
 

 

   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Portada 

 

La Justicia de Paz como mecanismo de Resolución de Conflictos en 

la comunidad de la parroquia Llano Chico, cantón Quito 

 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a 

la obtención del Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República 

 

 

 

AUTOR: Albán Macas Fernando Jamil 

 

TUTOR: Dr. Germán Alexander Venegas Carrasco 

 

 

 

Quito, 2018



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, FERNANDO JAMIL ALBAN MACAS en calidad de autor(es) y titulares de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación La Justicia de Paz como 

mecanismo de resolución de conflictos en la comunidad de la parroquia Llano Chico, 

cantón Quito, modalidad Proyecto de Investigación , de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Fernando Jamil Alban Macas 

C.C.: 1720310901 

Dirección electrónica: fernandoa-8726@hotmail.com 

 



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por FERNANDO JAMIL 

ALBAN MACAS, para optar por el Grado de Abogado de los tribunales y Juzgados de la 

República; cuyo título es: LA JUSTICIA DE PAZ COMO MECANISMO DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA 

LLANO CHICO, CANTÓN QUITO, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y 

méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe. 

 

 

En la Ciudad de Quito a los 06 días del mes de noviembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Dr. Germán Alexander Venegas Carrasco 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 171258077-6 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis amados padres que a pesar de haberles fallado 

sobre manera jamás dejaron de creer en mí y estuvieron 

ahí siempre para no permitirme claudicar en el objetivo 

de alcanzar este anhelado sueño, a mis queridos 

hermanos por su apoyo incondicional. 

A mi novia, esposa y amiga Jessica Jungal quien desde 

el primer momento que estuvo a mi lado me brindó su 

apoyo incondicional para alcanzar este objetivo, y de 

manera muy especial dedico este trabajo a mi hijo 

Benjamín Albán quien es mi fuerza para cada día ser 

mejor. 

 

Fernando Albán 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a Dios por ser mi mayor fortaleza y 

permitirme llegar alcanzar este sueño, a la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador  y a mis grandes 

maestros quienes a través de su gran sapiencia supieron 

impartirme el mayor de sus conocimientos para que 

llegue a ser un  gran profesional del Derecho. 

 

 

Fernando Albán 

 

 

 

  



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Portada .................................................................................................................................. i 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................... xii 

RESUMEN ......................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO  I ........................................................................................................................ 4 

DEFINICIÓNDEL PROBLEMA .......................................................................................... 4 

1.1. Antecedentes del Problema ........................................................................................ 4 

1.2.  Formulación del Problema......................................................................................... 5 

1.3.  Descripción del Problema .......................................................................................... 5 

1.3.1.  Contextualización ............................................................................................... 6 

1.4.  Preguntas Directrices ................................................................................................. 8 

1.5. Objetivos ..................................................................................................................... 9 

1.5.1.  General ............................................................................................................... 9 

1.5.2. Específicos ........................................................................................................... 9 

1.6.  Justificación ............................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 12 

MARCO REFERENCIAL .................................................................................................. 12 

2.1. Marco Teórico, Doctrinario ...................................................................................... 12 

TÍTULO I ........................................................................................................................ 15 

LA JUSTICIA DE PAZ ................................................................................................... 15 

1.1  Evolución Histórica .................................................................................................. 15 



vii 

 

1.2 Definición y redescubrimiento de la justicia de paz en el Ecuador ........................... 20 

1.3  Características de la Justicia de Paz ......................................................................... 22 

1.3.1 Procedimiento flexible e informal ...................................................................... 22 

1.3.2 El Juez Lego ....................................................................................................... 23 

1.3.3 Conciliación ........................................................................................................ 24 

1.3.4 Juzgamiento en equidad...................................................................................... 27 

1.3.5 Conflicto comunitario ......................................................................................... 28 

1.4  Principios jurídicos que rigen a la Justicia de Paz .................................................... 30 

1.5 Las ventajas de la justicia de paz ............................................................................... 31 

1.5.1 La solución de conflictos .................................................................................... 32 

1.5.2 El descongestionamiento de la carga procesal ................................................... 32 

1.5.3 Armonía social .................................................................................................... 33 

1.5.4 Potenciamiento de las buenas costumbres comunitarias .................................... 33 

1.6 Mecanismo alternativo de solución de conflictos...................................................... 34 

1.6.1  Diferencia entre Justicia de Paz y otros métodos .......................................... 34 

1.6.1.1  Diferencia entre Justicia de Paz y arbitraje .................................................... 34 

1.6.1.2 Diferencia entre Justicia de Paz y mediación en general ........................... 36 

1.6.1.3  Diferencia entre Justicia de Paz y mediación comunitaria ............................. 37 

TÍTULO II ....................................................................................................................... 39 

ANÁLISIS DE LA BASE LEGAL DE LA JUSTICIA DE PAZ EN EL ECUADOR .. 39 

2.1  La Justicia de Paz al amparo de la nueva Constitución ............................................ 39 

2.2  La Justicia de Paz al amparo del Código Orgánico de la Función Judicial .............. 41 

2.3 Del Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema ........................ 47 

2.3.1  Objeto ................................................................................................................ 47 

2.3.2  Ámbito ............................................................................................................... 47 

2.3.3  Requisitos para ser jueza o juez de paz ............................................................. 48 



viii 

 

2.3.4  Aspectos Generales de la Parroquia Llano Chico ............................................. 49 

2.3.4.1 Historia de la Parroquia ................................................................................... 49 

2.3.4.2 Ubicación ......................................................................................................... 51 

2.3.4.3 Límites ............................................................................................................. 51 

2.3.4.4 Demografía ...................................................................................................... 52 

2.3.4.5 Identidad cultural ............................................................................................. 52 

2.3.4.6 Organizaciones y tejidos sociales .................................................................... 53 

2.3.4.7 Seguridad y convivencia ciudadana ................................................................ 53 

TÍTULO III .......................................................................................................................... 55 

ASPECTOS QUE DESARROLLA LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ .............................. 55 

3.1  Proceso de elección de los Jueces por el Consejo de la Judicatura .......................... 55 

3.2  Competencia del juez de paz .................................................................................... 58 

3.3  Proceso por el cual las comunidades interesadas .................................................. 58 

3.4  Procedimiento para el trámite de causas bajo su conocimiento ............................... 59 

3.5  Sobre las conciliaciones y sentencias de los juzgados de paz .................................. 61 

2.2.  Marco Legal ............................................................................................................. 62 

2.3. Marco Histórico ........................................................................................................ 65 

2.4.  Marco Conceptual.................................................................................................... 67 

2.5. Estado de la Situación Actual ................................................................................... 68 

2.6. Idea a Defender ......................................................................................................... 69 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 71 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 71 

3.1. Nivel de Investigación .............................................................................................. 71 

3.1.1.  Exploratoria ...................................................................................................... 71 

3.2. Métodos .................................................................................................................... 71 

3.2.1. Método - Descriptivo o Cualitativo ................................................................... 71 



ix 

 

3.2.2. Método Teórico – Jurídico ................................................................................ 71 

3.2.3.  Método Empírico – Recolección de datos ........................................................ 72 

3.2.4. Método Histórico – Lógico................................................................................ 72 

3.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación ............................................................ 72 

3.3.1. Entrevista ........................................................................................................... 72 

3.3.2. Encuesta ............................................................................................................. 73 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos............................................................. 73 

3.5. Definición de las variables ....................................................................................... 73 

3.5.1. Variable Independiente ...................................................................................... 73 

3.5.2. Variable Dependiente ........................................................................................ 73 

3.6.   Operacionalización de las Variables....................................................................... 74 

3.7.  Población y Muestra ................................................................................................ 74 

3.7.1. Población ........................................................................................................... 74 

3.7.2. Muestra .............................................................................................................. 74 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 77 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 77 

4.1   Análisis e interpretación de resultados sobre la encuesta realizada a personas de la 

comunidad de Llano Chico .............................................................................................. 77 

4.2  Formulación de Entrevistas a Funcionarios Públicos ........................................... 87 

4.3  Conclusiones ............................................................................................................. 92 

4.4  Recomendaciones ..................................................................................................... 93 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 95 

PROPUESTA ...................................................................................................................... 95 

5.1. Datos informativos .................................................................................................. 95 

5.1.1. Localización....................................................................................................... 95 

5.1.2. Beneficiarios ...................................................................................................... 96 



x 

 

5.2  Justificación .............................................................................................................. 96 

5.3 Objetivo General........................................................................................................ 97 

5.4 Objetivos Específicos ................................................................................................ 97 

5.5  Factibilidad ............................................................................................................... 97 

5.6  Descripción de La Propuesta .................................................................................... 98 

5.7 Cronograma de Actividades .................................................................................... 112 

5.8 Presupuesto .............................................................................................................. 112 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 113 

BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 113 

NORMATIVAS ............................................................................................................ 115 

LINKOGRAFÍA ............................................................................................................ 115 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla No.1: ¿Qué es Justicia de Paz? .................................................................................. 77 

Tabla No. 2: gestiones para tener Justicia de Paz ................................................................ 78 

Tabla No. 3: Ámbito de aplicación de la Justicia de Paz .................................................... 79 

Tabla No. 4: La justicia de paz le ayudaría a resolver un problema judicial ....................... 80 

Tabla No. 5: ¿Es necesario implementar juzgados de paz? ................................................. 81 

Tabla No. 6: Justicia de Paz y Mediación ........................................................................... 82 

Tabla No.7: Justicia de Paz y Conciliación ......................................................................... 83 

Tabla No.8: ¿Cree irrelevante que el Juez de Paz no sea profesional en derecho? ............. 84 

Tabla No. 9: Ventajas y desventajas de la justicia de paz ................................................... 85 

Tabla No. 10: Creación de un manual para facilitar el uso, aplicación e implementación de 

la justicia de paz. ................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

  



xii 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.1: ¿Qué es Justicia de Paz? ............................................................................... 77 

Gráfico No.2: Gestiones para tener Justicia de Paz ............................................................. 78 

Gráfico No.3: Ámbito de aplicación de la Justicia de Paz .................................................. 79 

Gráfico No.4: La justicia de paz le ayudaría a resolver un problema judicial .................... 80 

Gráfico No. 5: ¿Es necesario implementar juzgados de paz? .............................................. 81 

Gráfico No. 6: Justicia de Paz y Mediación ........................................................................ 82 

Gráfico No. 7: Justicia de Paz y Conciliación ..................................................................... 83 

Gráfico No. 8: ¿Cree irrelevante que el Juez de Paz no sea profesional en derecho? ......... 84 

Gráfico No. 9: Ventajas y desventajas de la justicia de paz ................................................ 85 

Gráfico No. 10: Creación de un manual para facilitar el uso, aplicación e implementación de 

la justicia de paz. ................................................................................................................. 86 

 

 

 

  



xiii 

 

 TEMA: La Justicia de Paz como mecanismo de resolución de conflictos en la comunidad 

de la parroquia llano chico, cantón Quito. 

  

Autor: Fernando Jamil  Albán Macas  

Tutor: Dr. Germán Alexander Venegas Carrasco 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza la Justicia de Paz reconocida por la Constitución 

de la República del Ecuador, con el fin de señalar los medios que permitan su 

implementación en la parroquia Llano Chico, del cantón Quito, una vez que la ley faculta a 

los jueces de paz resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, como 

un mecanismo eficaz y oportuno para su solución. En este sentido el tema está enfocado a 

analizar el funcionamiento de la justicia de paz, en la medida como dispone la normativa 

constitucional y legal, toda vez que los jueces de paz constituyen un medio eficiente para la 

solución de los conflictos que afectan a miembros de la comunidad, transformándose en 

garantes permanentes de la paz social, ya que gozan de absoluta legitimidad. El Nivel de 

investigación que se va a emplear es el método exploratorio por cuanto permitirá 

familiarizarnos con la investigación que se está realizando. Los métodos a utilizarse son el 

método descriptivo que permitirá detallar las características, causas y consecuencias, que 

envuelven el problema planteado, el teórico-jurídico, empírico e histórico, los cuales 

permitirán obtener la información necesaria para sustentar la problemática abordada. En tal 

virtud se plantea mecanismos que promuevan la concientización e implementación de la 

justicia de paz en la parroquia de Llano Chico, por medio de la gestión con órganos 

responsables como son el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales, para bajar los altos índices de conflictos que existe en la parroquia. 

 

PALABRAS CLAVES: 

CONCILIACIÓN, CONFLICTO, CONFLICTOS VECINALES, JUECES DE PAZ, 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA, LÍDER COMUNITARIO. 

TITLE:  Peace justice as a mechanism to solve conflicts in the community of Llano Chico 

parish, Quito canton 
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Author: Albán Macas Fernando Jamil  

Tutor: Germán Alexander Venegas Carrasco 

 

ABSTRACT 

 

The current research work is intended to analyze the peace justice provided by the 

Constitution of the Republic of Ecuador, in order to mention means to implement it in Llano 

Chico parish of Quito canton. Once the law consents the peace judges solve individual, 

community and neighborhood conflicts in equality conditions, as an efficient and timely 

mechanism for solution, mostly applied in rural parishes of the large cities, such as Llano 

Chico parish. The topic is focused to analyze the peace justice, in line to the constitutional 

and legal regulatory body, considering that the peace judges are an efficient means for the 

solution of conflicts affecting the community members, becoming permanent warrantors of 

the social peace, because they enjoy of absolute legality. The exploratory method was used, 

because it shall allow become familiar with the investigation. Descriptive method was used 

in order to detail characteristics, causes and consequences related to the proposed trouble; 

the theoretical-legal, empiric and historical, methods, which allowed obtaining necessary 

information to sustain addressed problematic. Mechanisms are proposed to promote 

awareness and implementation of the peace justice in Llano Chico parish, with the 

participation of involved agencies, such as the Council of the Judicature and the National 

Council of Rural Parish Governments, in order to lower high conflict indexes existing in the 

parish. 

 

DESCRIPTORS: CONCILIATION / CONFLICT / NEIGHBORHOOD CONFLICTS / 

PEACE JUDGES / JURISDICTION AND COMPETENCY / COMMUNITY LEADER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la década de los noventa se introducen en la Constitución figuras 

novedosas de negociación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

controversias. Avanzando mucho al momento de admitir estos sistemas de descongestión 

de los conflictos lo cual en el fondo refleja la profundidad que ha alcanzado en Ecuador 

el proceso de desprofesionalización y desjudicialización de la resolución de los conflictos 

entre los ciudadanos, así como el reconocimiento del derecho de los grupos sociales para 

aplicar formas de solución de sus conflictos en equidad, más allá del sistema legal. 

 

La Justicia de Paz como un mecanismo de solución de conflictos busca restablecer 

la accesibilidad a la justicia en áreas rurales, porque la figura de los jueces de paz 

corresponde, por naturaleza, a quienes directamente viven y sufren los conflictos,  a quien 

le interesa no sólo resolverlos, sino extinguirlos en sus más hondas raíces, lo cual en 

definitiva implica que una justicia humanizada se adentra en el grupo social y sabe 

solucionar los conflictos, aliviar las tensiones y restablecer la solidaridad ya que su 

ejercicio es la más pura expresión de la justicia y de la comunidad alejada de la rigidez 

jurídica. 

 

Una vez que se reconoce la naturaleza de los conflictos en las relaciones humanas los 

mismos que diariamente están presentes en la vida comunitaria, de manera natural e 

inevitable,  se deberá tener en cuenta que los índices de conflictividad social pueden ir en 

aumento con el incremento poblacional, la migración, los problemas económicos, las 

pugnas personales y por muchas otras razones,  en tal sentido deberán afrontarse y ser 

solucionados, por ello la justicia de paz tiene como fin alcanzar la convivencia armónica 

de la comunidad gracias a la aplicación de las reglas de conducta no impuestas sino 

adoptadas directamente y en forma voluntaria por quienes la conforman.  

 

La Constitución de la República en el artículo 189, contempla la existencia de la 

justicia de paz como una forma posible de reconocer los derechos de los pobladores 

comunitarios a través de la designación de jueces de paz como administradores de justicia 

y juzgados de paz como órganos de administración de justicia pertenecientes a la Función 
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Judicial. A pesar que se tienen importantes antecedentes sobre esta nueva justicia para los 

ecuatorianos, aún no se ha logrado una implementación satisfactoria de los juzgados de 

paz  que cumplan con el objetivo para lo cual se estableció en la normativa, debido a la 

falta de claridad en la misma, siendo menester que se den mecanismos que señalen y 

promuevan su implementación en las parroquias rurales, permitiendo acceder a este 

sistema de justicia de forma efectiva, la cual debe caracterizarse por ser cercana a los 

pobladores comunitarios y enmarcada en valores propios de las comunidades rurales.  

 

En tal virtud el proyecto se dividirá en cinco capítulos los cuales estarán 

representados de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se da un enfoque al Problema, en el que se describen las 

limitaciones que actualmente impiden la realización e implementación de la justicia de 

paz en este sector de la población, elaborando las preguntas directrices pertinentes para 

continuar con el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación. 

 

El capítulo II está conformado por el marco teórico, el mismo que está estructurado 

en tres subtítulos, los cuales contienen temas con aplicación a la investigación: El título I 

abarca temas sobre la Justicia de Paz en el Ecuador, definición, características, principios, 

ventajas, diferencias con otros medios alternativos de solución de conflictos, El título II, 

se analiza la base legal de la Justicia de Paz en el Ecuador, profundizando lo establecido 

en la norma constitucional, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento 

para la organización y funcionamiento del sistema de justicia de paz en el Ecuador. 

Finalmente se aborda en el título III aspectos que desarrolla la ley de Justicia de Paz, tales 

como el proceso de elección de los Jueces por el Consejo de la Judicatura, competencia 

del juez de paz, procedimiento para el trámite de causas bajo su conocimiento, sobre las 

conciliaciones y sentencias de los juzgados de paz, se continúa este capítulo segundo con 

el marco legal, marco histórico, marco conceptual, estado de la situación actual del 

problema y la idea a defender. 

 

En el capítulo III se describe la metodología a ser utilizada para esta investigación, 

la cual se basa en los métodos descriptivo, teórico,  jurídico de los cuales se obtendrán 
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información y referencias explicativas que van desde observaciones hasta llegar a las 

conclusiones; histórico porque se realizará un análisis de la justicia de paz a través del 

tiempo desde sus inicios, necesarios para esta investigación, y empírico al tomar en 

consideración las necesidades de la justicia de paz en la comunidad Llano Chico y las 

disposiciones legales para su ejecución, de tal manera que las técnicas a utilizar serán la 

entrevista y la encuesta, contando un número determinado de la población seleccionada, 

finalizando este capítulo con la operacionalización de las variables dependiente e 

independiente.  

 

En el capítulo IV se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados sobre las 

encuestas realizadas a personas de la comunidad de Llano Chico, así como las entrevistas 

a Funcionarios del Consejo de la Judicatura, dando como resultado las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación. 

 

En el capítulo V se realiza LA PROPUESTA, donde todo el trabajo investigativo 

cumple con su principal función que es: CREACIÓN DE UN MANUAL 

INFORMATIVO, destinado a la parroquia de Llano Chico, el cual indica el uso, 

aplicación e implementación de la justicia de paz, sustentado de sus objetivos y su 

correspondiente justificación, así como la factibilidad, descripción de la propuesta, 

cronograma y presupuesto. 

 

Finalmente se encuentra la bibliografía, en donde constan las fuentes científicas 

fehacientes que se utilizaron en la creación de este proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO  I 

 

DEFINICIÓNDEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

La población de nuestro país es mayoritariamente mestiza y se encuentra fincada en 

la zona rural y en los barrios urbano marginales de las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Manta, entre otras; consecuentemente, un alto porcentaje vive en la 

pobreza y la marginación, requiriendo ser atendidos preferentemente por el Estado en sus 

necesidades básicas, entre las cuales se encuentra el acceso a una Administración de 

Justicia eficaz, oportuna y confiable, que resuelva rápidamente sus controversias en un 

marco de equidad y economía.  

 

La Justicia de Paz,  está orientada a servir a la mayoría de ecuatorianos. A pesar de 

que se encuentra consagrada en la Constitución de la República, ha sido indebidamente 

postergada y olvidada, sin tomar en cuenta, que se trata de un instrumento idóneo para 

construir la paz como fin básico del Derecho. 

 

Si bien en los últimos años, el Sistema Judicial experimentó un proceso de 

modernización, este proceso puso énfasis en los tres primeros órganos jurisdiccionales 

señalados en el Artículo 178 de la Constitución de la República, como son: La Corte 

Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los Tribunales y Juzgados que 

establezcan la Ley; dejando postergado indefinidamente la estructuración e 

implementación de los juzgados de paz. 

  

La Justicia de Paz en el Cantón Quito en general, y en la parroquia rural de Llano 

Chico en particular, como parte de una estrategia de pronta solución a los conflictos que 

aquejan a sus habitantes, inexplicablemente no se ha implementado hasta el momento, 

postergando de esta manera la resolución de los conflictos internos y vecinales que allí se 

presentan, así como, la construcción de una cultura de paz o una convivencia pacífica 

entre sus habitantes. 
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1.2.  Formulación del Problema 

 

¿La implementación de la Justicia de Paz en la parroquia Llano Chico, como medio 

alternativo de solución de conflictos causará un impacto positivo en el nivel de vida de 

sus habitantes? 

 

1.3.  Descripción del Problema  

 

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

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

procesos sociales sin la existencia de la justicia como una vía para llegar a la armonía, a 

la equidad, a la estabilidad, a la seguridad y al desarrollo. Más allá de lo jurídico, la 

justicia es un valor exigido por los ciudadanos, quienes han sido gestores y creadores de 

los diversos mecanismos que permiten efectivizar no solo los derechos contemplados en 

las normas, sino también de aquellas costumbres, valores y principios sociales que 

enmarcan la moral colectiva. 

 

Como una de las distintas manifestaciones de Administración de Justicia apareció la 

denominada Justicia de Paz, que puede definirse como un sistema particular caracterizado 

por la aplicación directa y efectiva de las costumbres comunitarias, con procedimientos 

sencillos, fundamentados en la colaboración de las partes que intervienen en un conflicto, 

con el fin de generar armonía, concordia, fraternidad y por supuesto la  justicia. La 

Constitución de 1998, en su artículo 191 manifiesta: “El ejercicio de la potestad judicial 

corresponderá a los órganos de la función judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. 

De acuerdo a la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales, comunitarios y vecinales”, los mismos que dicho de paso son voluntarios 

sociales de la comunidad como así lo determina el Artículo 248 del Código Orgánico de 

la Función Judicial: “Las o los jueces de paz desempeñarán sus funciones como un 

voluntariado para el servicio de la comunidad”. 

 

Al momento, bajo el mandato del Artículo 178 de la Constitución de la República, 

se incorpora como uno más de los órganos encargados de administrar justicia, a los 

Juzgados de Paz, a través de la designación de jueces pertenecientes a la Función Judicial.  
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Tomando en cuenta estas consideraciones y atendiendo las disposiciones 

constitucionales, la justicia de paz debe desarrollarse académicamente, implementarse, 

potenciarse y entenderse como un sistema que permita acceder a la justicia de forma 

efectiva y oportuna, y que se caracteriza por ser una justicia más cercana a los pobladores 

y enmarcada en valores propios de las comunidades rurales.  

 

1.3.1.  Contextualización 

 

La justicia de paz tiene sus antecedentes en el Imperio Romano, en el cual 

intervinieron los jueces con poder para resolver causas leves y los negocios de poca 

importancia. En el Imperio Británico también se desarrollaron ciertos elementos de 

justicia de paz, con sus propias características pero enfocadas al mismo fin que las demás. 

En el sistema Anglosajón, especialmente en Inglaterra, los Jueces de Paz fueron 

caballeros nombrados por el rey quienes tuvieron la finalidad de mantener la paz en 

lugares conflictivos e ingobernables, posteriormente éstos guardianes de paz fueron 

nombrados en cada condado y tenían autoridad para conocer delitos y castigar a sus 

infractores. 

 

En el continente Americano, las manifestaciones de justicia de paz se remonta a la 

época preincaica, en la cual los ancianos llamados curacas gobernaban el pueblo y por 

ende administraban justicia, en otros casos lo hacían los guerreros más sobresalientes. 

Posteriormente, durante el imperio Inca la administración de justicia estaba a cargo de los 

caciques, ya en la época colonial, es la Constitución de Cádiz de 1812 la que impulsa a la 

justicia de paz en Latinoamérica bajo el amparo del artículo 282, mismo que confiere la 

competencia a los alcaldes de cada pueblo para que resuelva temas relacionados con 

negocios civiles o por injurias, siempre ejerciendo el oficio de conciliador. 

 

En la actualidad, países de Europa como España, países sudamericanos como 

Colombia, Perú y Venezuela o norteamericanos como los Estados Unidos, también han 

trazado mecanismos normativos y de aplicación práctica de la justicia de paz. La justicia 

de paz se ha extendido en estos países como una forma mucho más apegada a las 
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poblaciones comunitarias que tiene dificultades para acceder a los órganos ordinarios de 

administración de justicia. 

 

Hoy por hoy, en Ecuador, una vez que la Constitución de la República, expedida el 

año 2008, en su Artículo 178, incorpora como uno más de los órganos encargados de 

administrar justicia, a los juzgados de paz, se dispone al Consejo de la Judicatura la 

implementación de la justicia de paz en todo el territorio ecuatoriano, como un 

mecanismo de acción, que de acuerdo al Artículo 189 del mismo cuerpo legal, permitirá 

dar una eficaz y oportuna solución de los conflictos individuales, comunitarios y vecinales 

que a diario se presentan en las distintas parroquias del territorio nacional, en especial en 

las parroquias rurales y urbano marginales de las grandes ciudades como es el caso de la 

parroquia de Llano Chico, Cantón Quito. El Consejo de la Judicatura al 30 de septiembre 

de 2016 tiene como registro que, “119 juezas y jueces de paz se encontraban prestando el 

servicio de Justicia de Paz a nivel nacional, de 153 elegidos. De éstos, se realizó el 

levantamiento de información a 114, encontrándose que 93 juezas y jueces de paz habían 

atendido casos” (http://www.funcionjudicial.gob.ec) 

 

Jueces de Paz facultados para decidir y resolver con equidad, en relación a los 

conflictos individuales, comunitarios y vecinales, así como aquellas contravenciones que 

no impliquen privación de libertad. En el caso de obligaciones patrimoniales como 

contratos, deudas, daños, únicamente hasta cinco salarios básicos unificados. 

 

A pesar de que la justicia de paz se encuentra contemplada desde la Constitución 

Política de 1998 como una justicia nueva viable de reconocer los derechos de los 

pobladores comunitarios a través de jueces de paz designados por los órganos de 

administración de justicia de la Función Judicial y con una clara influencia española como 

la Constitución de Cádiz de 1812, la realidad refleja que los esfuerzos por implementarla 

han sido bajos. 

 

Se puede manifestar que no existe la suficiente voluntad política ni desarrollo 

doctrinario ni legislativo en Ecuador, tampoco el suficiente conocimiento social de las 

consideraciones generales y ventajas que puede suponer la justicia de paz. De tal forma 
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que bien valdría tener una ley orgánica de justicia de paz donde se aclaren algunos 

pormenores que no se detallan en el Código Orgánico de la Función Judicial, pues así se 

evitarán interpretaciones suspicaces. (Vintimilla, 2000) 

 

En ese sentido, para mejorar la problemática para implementar juzgados de paz se 

debe tener en cuenta que hay que hacer frente a la insuficiencia normativa, las debilidades 

económicas del Estado, el reconocimiento de otros sistemas de administración de justicia 

que tienden a confundir, como la propia justicia indígena o la mediación comunitaria, la 

falta de interés social y gubernamental. 

 

En los países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú se han incrementado el 

desarrollo de la justicia de paz, organizando cuerpos normativos específicos que han 

permitido una implementación efectiva y con la misma esencia conciliatoria y apegada a 

la comunidad. 

 

1.4.  Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo se encuentra establecida la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana?  

 

 ¿De qué forma los diferentes colectivos de la comunidad de la parroquia de Llano 

Chico, (jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores) han experimentado prácticas 

de justicia de paz a través de la historia? 

 

 ¿Cuál es el nivel de aceptación de la justicia de paz en la Comunidad de la 

Parroquia Llano Chico?  

 

 ¿La Población de Llano Chico conocen las ventajas de la Justicia de Paz? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para la organización y funcionamiento del sistema de 

justicia de paz en el Ecuador? 

 ¿Cómo se implementará la Justicia de Paz en la comunidad de la parroquia Llano 

Chico, cantón Quito?  

 



9 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1.  General 

 

Analizar la Justicia de Paz reconocida por la Constitución de la República, con el fin de 

señalar mecanismos que ayuden a su  implementación en la parroquia Llano Chico, 

cantón Quito como un medio alternativo de solución de conflictos. 

 

1.5.2. Específicos 

 

  ¿Determinar cómo se conceptualiza a la Justicia de Paz en la legislación 

ecuatoriana?  

 

 Determinar si los diferentes colectivos de la comunidad de la parroquia de Llano 

Chico, (jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores) han experimentado prácticas 

de justicia de paz a través de la historia. 

 

 Investigar cuál es el nivel de aceptación y comprensión de la justicia de paz en la 

Comunidad de la Parroquia Llano Chico.  

 

 Implementar la Justicia de Paz en la comunidad de la parroquia Llano Chico, 

como un mecanismo idóneo como medio alternativo de solución de conflictos.  

 

1.6.  Justificación 

 

La presente investigación es importante porque aborda el problema que gira en torno 

a la presencia de un alto índice de conflictos existentes en las parroquias rurales del cantón 

Quito y particularmente en la parroquia de Llano Chico, conflictos que por parte de la 

justicia ordinaria  hasta el momento no merecen una respuesta eficaz, eficiente y oportuna, 

debido a que para acceder a la misma, demanda un alto costo económico y mucho tiempo 

de espera debido a la carga procesal, lo cual en muchas ocasiones termina con el abandono 

de la causa, dejando pendiente y postergado el conflicto.  
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Los conflictos a los que se hace referencia se resumen de la siguiente manera; 

conflictos individuales: patrimoniales de baja cuantía, contravencionales, violencia 

intrafamiliar, injurias, conflictos derivados del alcoholismo social; conflictos 

comunitarios: conflictos entre comunidades vecinas y conflictos entre la comunidad y sus 

miembros; conflictos vecinales: demarcación de linderos, servidumbres, conflictos 

posesorios, pago de expensas comunales, inquilinato. Que hasta el momento a nivel 

nacional el Consejo de la Judicatura al 30 de septiembre de 2016 tiene como registro que, 

“119 juezas y jueces de paz se encontraban prestando el servicio de Justicia de Paz a nivel 

nacional, de 153 elegidos. De éstos, se realizó el levantamiento de información a 114, 

encontrándose que 93 juezas y jueces de paz habían atendido casos” 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec) A Nivel provincial Pichincha se registró 3 jueces de 

paz resolviendo 12 casos, lo referente a la parroquia de Llano Chico no registra ningún 

juez de paz ni casos resueltos. 

 

 Se puede aseverar que muchos de estos conflictos es posible resolverlos con la 

colaboración de las partes a través del diálogo y la ayuda de un tercero neutral, sin 

embargo, además de la falta de acceso a la justicia ordinaria, influye el patrón de 

confrontación que lleva nuestra sociedad, mismo que no permite solucionar el conflicto 

y por el contrario más ahondamos en él, sin medir las consecuencias perjudiciales que 

ello trae consigo.  

 

Esta investigación es novedosa porque tiene el propósito de implementar este 

mecanismo de paz en la parroquia de Llano Chico, ya que una de las soluciones a la 

presente problemática estaría en la creación del Juzgado de Paz, en la medida como 

disponen las diferentes disposiciones constitucionales y legales que han sido motivo de 

referencia en líneas anteriores, toda vez que, la función que desarrollan los Jueces de Paz 

constituye un vehículo eficiente para la solución de los conflictos que afectan a los 

miembros de la comunidad, transformándose en garantes permanentes de la paz social ya 

que gozan de una alta legitimidad en la comunidad.  

 

Es factible ya que existe suficiente material documental, testimonial y bibliográfico 

que permiten el desarrollo de la investigación, además, no se puede dejar de mencionar 
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que la sustanciación y resolución de los procesos a nivel de justicia de paz permiten la 

participación y colaboración de las partes desde su inicio hasta el final, proceso dentro 

del cual se mantiene la permanente búsqueda del diálogo y del consenso previo a concluir 

con la resolución correspondiente. Tampoco se puede dejar de mencionar que el papel 

ulterior del juez de paz no es de resolver el conflicto per se, sino que este va mucho más 

allá, a mantener la paz social en la comunidad y coadyuvar a la construcción de una 

cultura de paz en el país. De todo ello, los más beneficiados serán sobre todo los sectores 

sociales más pobres de la parroquia, quienes por razones económicas, sociales y culturales 

se ven impedidos de acudir a la justicia formal. 

 

Por lo expuesto a través de este proyecto se busca concientizar sobre la Justicia de 

Paz y tratar de que mediante este mecanismo se pueda bajar los índices de conflictos que 

existen en las parroquias rurales, especialmente de la parroquia rural de Llano Chico, 

motivo del presente estudio. 

 

El tema de investigación es de utilidad teórica y práctica ya que una vez analizadas 

las disposiciones constitucionales y legales de la justicia de paz, se llevará a cabo el 

desarrollo de la propuesta, la misma que está diseñada para señalar mecanismos que 

ayuden a la implementación de la Justicia de Paz en la parroquia de Llano Chico para su 

ejecución o intervención en conflictos que pudiesen presentarse en un futuro entre los 

miembros de la comunidad, garantizándoles la forma de arreglarlos con eficiencia, en 

equidad y en menor tiempo.  
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico, Doctrinario  

 

El poder tener una justicia eficaz y oportuna en el país, ha sido desde siempre una 

lucha persistente de todos quienes vivimos bajo un mismo territorio; diversos 

pensamientos sociales o políticos han manifestado que la justicia debe ser la armadura 

que todo ciudadano debe portar siempre y en cada momento.  

 

En la búsqueda permanente de mecanismos que contribuyan a mejorar el acceso a la 

justicia, así como en otros países de América Latina,  en el Ecuador, se ha vuelto la mirada 

al pasado y se ha recogido y constitucionalizado figuras como la justicia de paz, 

establecida en la Constitución Política de 1998, en su artículo 191, así como también en 

la Constitución de la República del año 2008. 

 

Luis Andrés Fajardo Arturo, (2012) Universidad Sergio Arboleda Bogotá – 

Colombia: Ensayo; Justicia de Paz, Análisis Constitucional. 

 

“La justicia y la paz, son elementos indispensables para el Desarrollo Humano 

Sustentable y en sí mismos son valores que se informan mutuamente, se condicionan y se 

retroalimentan. Sin embargo, la búsqueda de la paz puede implicar, en casos de conflicto 

como el que vive Colombia, el sacrificio de una parte de la justicia así como algunas 

restricciones a otros derechos humanos.”. (Pág.2) 

 

En tal sentido las relaciones humanas, en cualquier parte del mundo siempre estarán 

encaminadas a perseguir intereses grupales o individuales,  permitiendo acceder a mejores 

condiciones de vida, teniendo en cuenta que siempre deben estar enmarcadas en el respeto 

del  ser humano, para lo cual la  justicia de paz puede servir como  un medio para que 

siempre prevalezca este respeto. 

 

Centro Sobre Derecho y Sociedad, (2013), Revista Virtual: “Proyecto de acceso a la 

Justicia de Paz”: 
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“Una de las grandes líneas de trabajo del CIDES es promover la Justicia de Paz para 

mejorar el acceso al sistema de justicia. Según cálculos, en el Ecuador cerca de un 45% 

de la población no tiene acceso a la administración de justicia. Por ende, la idea es 

democratizar el sistema de justicia y acercarlo lo más posible a las comunidades rurales.”. 

(Pág.3) 

 

Entre las diversas políticas públicas del gobierno central, está la de promover el 

acceso a la justicia de los ciudadanos, en base a ello, el Consejo Nacional de la Judicatura, 

tiene bajo su responsabilidad lograr que toda la población tenga acceso a la justicia como 

un deber primordial del Estado, garantizando a sus habitantes el goce de los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, como son: el derecho a la 

propiedad, vida sana, buen vivir, derecho a la justicia.  

 

Cristina Cecilia Toro Morales, (2011) en su tesis “La Implementación de la Justicia 

de Paz en el Ecuador” de la Universidad San Francisco de Quito realiza un análisis de la 

figura jurídica de la Justicia de Paz y concluye: 

  

 Si bien dicha figura se la incluyó en el ordenamiento constitucional del año 1998 como un 

método alternativo de solución de conflictos, y que fue reinsertada dentro de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial en la Constitución de la República del año 2008 y 

desarrollada dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, quedan aún vacíos jurídicos 

en ámbitos procedimentales, que impiden el buen funcionamiento de dicha jurisdicción y 

que por ello es necesaria la promulgación de una ley ordinaria para que la misma sea 

efectivamente aplicable. (Toro Morales, 2011) 

 

Esto quiere decir que si la justicia de paz ha sido tomada en cuenta como un órgano 

jurisdiccional del poder judicial en la Constitución de la República, es necesario que se 

implementen los mecanismos necesarios con el fin de que sea un método alternativa de 

solución de conflicto que beneficie a quienes lo puedan requerir, haciendo uso de la 

sencillez con la que pueden operar en las comunidades rurales y urbano-marginales. 
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Pilay Suárez Juan Carlos (2016), en la tesis “Jueces de Paz en el Cantón Quito” de 

la Universidad Central del Ecuador hace la siguiente reflexión 

 

 El retardo injustificado de las causas que llevan los diferentes juzgados de nuestro país, se 

da por la acumulación de las mismas y su gran mayoría son susceptibles de mediación, 

arbitraje y/o acuerdos amistosos de los conflictos, que actualmente es preocupación del 

Consejo Nacional de la Judicatura. (pág. 14)  

 

La existencia de Juezas y Jueces de Paz en las parroquias rurales y urbano marginales 

solucionarían este retardo injustificado de las causas que como dice el autor en su gran 

mayoría los conflictos son susceptibles de ser solucionados por medio del dialogo, la 

conciliación, el acuerdo en una cultura de paz. 

 

Almeida Hernández José Ignacio en su Tesis “Justicia de Paz en el Ecuador: 

características principales, ventajas y problemática en su implementación” de la 

Universidad SEK, menciona: 

 

 Como respuesta al sistema de administración de justicia ordinario, caracterizado por su 

lentitud, inoperancia e ineficiencia, el Estado se ve obligado a incluir la Justicia de Paz en 

los textos constitucionales como un mecanismo capaz de resolver conflictos de forma más 

amigable, directa y efectiva, pero el insuficiente desarrollo doctrinario y normativo de la 

Justicia de Paz, impiden que se logren designar jueces y juzgados de paz de forma efectiva, 

por lo que es necesario un estudio específico destinado a absolver los diversos 

cuestionamientos que surgen de la oscuridad normativa y de la insuficiente atención provista 

desde el Estado hacia este órgano de solución de conflictos. (pág. 3) 

 

En la apreciación del autor de esta tesis, el insuficiente desarrollo doctrinario y 

normativo de la Justicia de Paz hace que esta no se establezca en la forma para la cual 

esta prescrita en el texto constitucional, es decir para la solución de conflictos como un 

mecanismo rápido y efectivo, lo cual es necesario que se tomen medidas que permitan la 

implementación eficiente de la justicia de paz en las comunidades vecinales de todo el 

país. 
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TÍTULO I 

LA JUSTICIA DE PAZ 

 

1.1  Evolución Histórica  

 

Diversos son los orígenes de la Justicia de Paz en el mundo, en este proceso han 

intervenido imperios como el romano, británico en inclusive indígenas sudamericanos, 

Todos, en su momento, han participado indistintamente en el desarrollo y 

perfeccionamiento de esta justicia caracterizada por su informalidad y activa 

participación comunitaria. 

 

En el Imperio Romano la historia se remite a los Jueces Pedáneos, quienes eran los 

jueces que tenían autoridad únicamente para conocer las causas leves y de los negocios 

de poca importancia que se presentaban entre romanos, debido a que no necesitaban 

sentarse pro-tribunal para dar audiencia, sino que solían oír a los litigantes y decidir sus 

contiendas de plano y en pie. 

 

En el Imperio Británico también se desarrollaron ciertos elementos de justicia de paz, 

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

 

En el sistema Anglosajón, especialmente en Inglaterra, los Jueces de Paz fueron 

caballeros nombrados por el rey quienes tuvieron la finalidad de mantener la paz en áreas 

ingobernables, posteriormente éstos guardianes de paz fueron nombrados en cada 

condado y tenían autoridad para conocer delitos y castigar a sus infractores. 

 

En el continente Americano, las manifestaciones de justicia de paz se remonta a la 

época preincaica, en la cual los ancianos llamados curacas gobernaban el pueblo y por 

ende administraban justicia, en otros casos lo hacían los guerreros más sobresalientes. 

Posteriormente, durante el imperio Inca la administración de justicia estaba a cargo de los 

caciques, ya en la época colonial, es la Constitución de Cádiz de 1812 la que impulsa a la 

justicia de paz en Latinoamérica bajo el amparo del artículo 282, mismo que confiere la 

competencia a los alcaldes de cada pueblo para que resuelva temas relacionados con 

negocios civiles o por injurias, siempre ejerciendo el oficio de conciliador. 
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El autor argentino Adalberto Amaury Rodríguez, dentro de su obra Justicia de Paz 

Letrada, manifiesta que los jueces de paz desde el año 1821 hacían las veces de “árbitros 

en casi la mayoría de disputas de la épocas, eran los amigables componedores, eran 

comisarios, presidentes de las municipalidades, comandantes militares, publicistas o 

comunicadores de normas, con especial competencia en actuaciones ejecutivas 

municipales”, éstas y otras actuaciones de los jueces de paz de aquellas épocas en la 

República de Argentina, han coadyuvado para que la justicia de paz se haya mantenido 

hasta los presentes días, perfeccionándose paulatinamente, dotando al juez de paz de 

amplias potestades, de adecuada infraestructura y potenciando el nivel de profesionalismo 

de los nuevos jueces de paz, incorporando en el ordenamiento jurídico de Argentina la 

necesidad de que un juez de paz necesariamente tiene que ser un letrado o una persona 

que haya cursado la universidad en el área del Derecho, aspecto que ha contribuido 

enormemente al fortalecimiento del aparato judicial de la República de Argentina, a tal 

punto que hoy la justicia de paz tiene vital importancia entre sus ciudadanos, quienes 

antes de acudir a la justicia ordinaria primero se someten a la justicia de paz, por razones 

como la prontitud en la solución de sus problemas o conflictos vecinales, los mismos que 

son tratados desde la agilidad del trámite hasta una óptima solución de conflictos, con 

jueces de paz que prestan sus servicios a la ciudadanía con prontitud y eficacia en la 

calidad de aplicación de las normas de convivir.  

 

En Ecuador no se evidencia mayores antecedentes históricos sobre justicia de paz, se 

destaca como un acto  relevante la Constitución de Cádiz de 1812, que marcó decidora 

influencia en los países andinos con la figura de la conciliación. 

 

Durante el periodo colonial, se dio la Legislación de Toledo, que dispuso la creación 

de los “Alcaldes Ordinarios”, a los que se denominó los alcaldes de hermandad en zonas 

urbanas. Estos podrían ser considerados como los antecesores coloniales de los jueces de 

paz no letrados. Los alcaldes de hermandad tenían como misión, juzgar a los naturales o 

indígenas en sus relaciones jurídicas con los españoles o a las que se daban sólo entre 

éstos, mientras que los pedáneos debían solucionar únicamente los asuntos judiciales 

entre naturales. Los alcaldes de cada pueblo eran los encargados de administrar justicia, 
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ante quienes los vecinos de la comunidad recurrían para la solución de sus problemas. El 

alcalde no necesariamente debía ser licenciado o abogado, porque sus fallos tenían como 

fundamento la lógica del hombre, que sólo aspiraba al bienestar de los miembros de su 

comunidad. 

 

En la Constitución Quiteña de 1812, artículo 46, se reconoció expresamente a los 

alcaldes ordinarios y a los pedáneos; las Constituciones Políticas de la República no tratan 

de la justicia de paz sino hasta 1998; sin embargo, en la primera época de la República, 

la ley encargó a los alcaldes municipales denominados jueces de primera instancia, el 

hacer el oficio de jueces conciliadores y de paz en materias civiles y en causas de injurias 

(artículo 67 N° 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y a los jueces parroquiales “hacer 

el oficio de jueces de conciliación y de paz en las causas sobre injurias, delitos leves y las 

civiles de su competencia”. (Artículo 70 N° 3 y 4 ibídem).  (Andrade, 2012). 

 

En el año 1884, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, 

en los artículos 52, de los alcaldes municipales y en el 58 de los jueces parroquiales, se 

elimina de entre sus atribuciones el actuar como jueces conciliadores y de paz, 

posiblemente se les restó esta facultad debido a la lógica de la concentración del poder en 

la justicia formal y a la legalización de la administración de justicia.  

 

El Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Gobierno atribuye a los 

intendentes, subintendentes y comisarios nacionales las funciones de jueces de paz. 

(Andrade, 2012) 

 

A finales del Siglo XX, dada la crisis del Poder Judicial por el congestionamiento e 

ineficiente funcionamiento de los tribunales del país. La Ley Orgánica de justicia de paz, 

dictada en 1994, regula el ejercicio de las funciones y los procedimientos a implementar 

y con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se reconoce la justicia de paz 

como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, integrante del Sistema 

Judicial, y al mismo tiempo, como una de las competencias de los municipios, a quienes 

se les encarga su manejo y gestión.  (Zubillaga Gabaldón, 2007) 
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Al crearse  en 1861 el Código de Procedimiento Civil, en donde aparecen los juicios 

de conciliación y arbitraje frente a los denominados juicios contenciosos, en base a esto, 

se observa que se empiezan a dar los primeros intentos de reconocer la figura de los jueces 

de paz, en textos legales (Vintimilla y S.Andrade, 2005-2007, págs. 12-15). Más de un 

siglo después, la Asamblea Constituyente de 1998, con una clara conciencia de 

modernizar la administración de justicia, incorpora a la Justicia de Paz dentro del sistema 

general de justicia, a fin de dar cumplimiento del mandato contenido en el Art. 191 de la 

Constitución Política del Ecuador (PROJUSTICIA, 2007, pág. 13). Dicho artículo en sus 

incisos 2, 3 y 4 recogían el fenómeno que se suele denominar la “informalización del 

derecho”, resultado de una nueva forma de mirar al derecho y a la justicia. (Vintimilla y 

S. Andrade, 2005, pág. 81)   

 

De esta manera, el texto constitucional, sentó las bases para el desarrollo de la 

institución de la Justicia de Paz, como una justicia alternativa y diferente, destinada a 

servir a los habitantes del sector rural y a los sectores urbanos marginales. Sin embargo, 

dicha figura en la práctica no tomó la importancia ni la seriedad que requería para su 

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

 

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

desarrolla una nueva Constitución y coloca a la Justicia de Paz en un marco institucional 

distinto, pues pasa a constituirse en un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, encargado 

de administrar justicia, así como la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de 

Justicia, los tribunales y Juzgados. Tornándose hoy la Justicia de Paz, en una jurisdicción 

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

e independientes.  

 

Finalmente, una vez que la Constitución de la República del Ecuador, expedida el 

año 2008, en su Artículo 178, incorpora como uno más de los órganos encargados de 

administrar justicia, a los juzgados de paz, se dispone al Consejo de la Judicatura la 

implementación de la justicia de paz en todo el territorio ecuatoriano, como un 

mecanismo de acción, que de acuerdo al Artículo 189 del mismo cuerpo legal, permitirá 

dar una eficaz y oportuna solución de los conflictos individuales, comunitarios y vecinales 
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que a diario se presentan en las distintas parroquias del territorio nacional, en especial en 

las parroquias rurales y urbano marginales de las grandes ciudades como es el caso de la 

parroquia de Llano Chico, Cantón Quito.  

 

En este sentido el artículo 189 de la carta magna establece: 

 

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

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún 

caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.  

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

y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y 

respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de 

abogada o abogado.  

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

su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán 

elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al 

Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida 

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

en Derecho. 

 

Por lo tanto, se espera que a través de esta disposición se fije la jurisdicción y 

competencia para las juezas y jueces de paz, tratando de que se imparta justicia con la 

mayor brevedad y sin costo, utilizando técnicas de conciliación, como el diálogo, el 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad, cuyas resoluciones deberán 

garantizar y respetar los derechos que la Constitución reconoce. 

 

Cabe señalar que este artículo indica que, la justicia de paz es toda aquella 

independiente de cualquier otro órgano de administración de justicia, por lo cual, las 

potestades otorgadas a los jueces de paz son únicas y exclusivas, en materias que 

involucren conflictos de orden vecinales urbanos marginales y rurales, en base a ello se 

puede manifestar que la justicia de paz, no es la mediación como tal, porque a su vez, esta 

toma total independencia a tal punto que de esta disposición se señala expresamente que 
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la justicia de paz, no estará inmersa en procesos de justicia ordinaria, indígena y/o 

mediación, aquella solamente se centrará sobre las bases de los conflictos vecinales, de 

los cuales pudieren surgir algún tipo de desacuerdos entre comuneros de un mismo sector. 

 

1.2 Definición y redescubrimiento de la justicia de paz en el Ecuador  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 247 establece la definición 

de Justicia de paz, mencionando que: 

 

es una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia exclusiva y 

obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones que sean 

sometidos a su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las 

partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos 

amistosos y otros practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede 

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

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

partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz dictarán su resolución en equidad, 

sin perjuicio del control constitucional correspondiente. (Código Orgánico de la Función 

Judicial, 2015) 

 

A través de este artículo se establece que la justicia de paz es parte de la 

administración de justicia y que está creada para resolver con exclusividad conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales o de contravención, donde un juez o jueza procura 

llegar a un acuerdo amistoso y conciliatorio mediante el diálogo. Sin imponer acuerdos 

sino más bien proponer acuerdos de solución, caracterizándola de tal forma que prime la 

equidad entre las partes. 

La justicia de paz como una instancia de administración de justicia, reconocida por 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 189 y en el Código Orgánico 

de la Función Judicial en el artículo 247, se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo 

a los servicios de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbano 

marginales del país. 
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En la búsqueda de mecanismos que contribuyan a restablecer la accesibilidad a la 

justicia en las comunidades, en Ecuador como en muchos otros países, se ha vuelto la 

mirada al pasado y se ha redescubierto la figura de la justicia de paz, porque la figura de 

los jueces de paz corresponde, por naturaleza, a quienes directamente viven y sufren el 

conflicto, a quien le interesa no sólo resolver el conflicto, sino extinguirlo en sus más 

hondas raíces, lo cual implica que una justicia humanizada se adentra en el grupo social 

y sabe solucionar los conflictos, aliviar las tensiones y restablecer la solidaridad ya que 

su ejercicio es la más pura expresión de la justicia del grupo, de la comunidad alejada de 

la rigidez jurídica. (Andrade, 2012) 

 

Uno de los más graves problemas que enfrenta actualmente la organización estatal es 

el de la progresiva pérdida de su presencia en porciones cada vez mayores del territorio 

nacional, fenómeno del que no se ha librado la administración de justicia formal.  

 

El Estado como problemática abarca una gradual pérdida de su presencia en la 

administración de justicia formal, esto debido a una inadecuada política judicial para 

impartir y administrar justicia. Este vacío de poder, determinó que las comunidades y 

poblaciones  de estas zonas crearan sus propias autoridades, de acuerdo a las tradiciones 

históricas y la aplicación de la costumbre. En este marco, la justicia de paz, como parte 

del sistema judicial formal pero con características especiales, se constituye en el ente 

integrador de la experiencia espontánea de las comunidades en la resolución de conflictos, 

y el aparato formal de administración de justicia.  

 

El fin de la justicia de paz es alcanzar la convivencia armónica de la comunidad 

gracias a la aplicación de las reglas de conducta no impuestas sino adoptadas directamente 

y en forma voluntaria por quienes la conforman. 

 

Este proceso de sinceramiento de la justicia con la comunidad, al que como se ha 

señalado se lo denomina de la informalización judicial, según Boaventura de Souza 

Santos,  se caracteriza por: 

 

1. El énfasis en resultados mutuamente acordados, en vez de la estricta obediencia normativa. 
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2. El reconocimiento de la capacidad de las partes para proteger sus propios intereses y 

conducir su defensa mediante un proceso desprofesionalizado. 

3. La selección de un no-jurista como tercera parte neutral. 

4. El pequeño o casi nulo poder de coerción (lo tendrá en la medida que la comunidad lo 

pueda construir). (Andrade, 2012, pág. 49) 

 

Por lo expuesto la justicia de paz implica entonces, la flexibilización del centralismo 

judicial, reconociendo la existencia de normas de convivencia autónomas propias de cada 

grupo social fruto de su evolución y experiencia histórica.  

 

1.3  Características de la Justicia de Paz  

 

1.3.1 Procedimiento flexible e informal  

 

Cristina Cecilia Toro Morales en su Tesis “La Implementación de la Justicia de Paz 

en el Ecuador”, hace una importante aclaración sobre el procedimiento de la Justicia de 

Paz, señalando que: 

 

La Justicia de Paz difiere al compararlo con los demás órganos del sistema de justicia…, este 

proceso maneja herramientas como la conciliación o a su vez la equidad, para la solución de 

controversias, no el apego a la ley positiva. Es por ello que el procedimiento de solución de 

conflictos, es muy distinto de aquellos ejercidos por los jueces ordinarios; en efecto, a la 

Justicia de Paz se la dotó de informalidad y flexibilidad, en aras de romper con los 

procedimientos que atenten con la celeridad, impidiendo el acceso a una justicia eficiente y 

eficaz para el ciudadano. (págs. 8,9)  

 

De acuerdo a este criterio la informalidad hace referencia a que, el juez de paz, no se 

rige por los procedimientos establecidos en la ley, como irrestrictamente lo deben hacer 

los jueces ordinarios. De ahí que los jueces de paz no están obligados a cumplir tiempos 

legales, como términos y plazos, asimismo, puede resolver los conflictos sin que tenga 

una formación en leyes, pero con imparcialidad a partir de criterios comunitarios de 

equidad y justicia, y no desde el Derecho. 
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Los conciliadores en equidad con el reconocimiento que les otorga la autoridad y los 

demás miembros de la comunidad estarán capacitados y autorizados para resolver  

controversias, firmando actas de acuerdo con efectos legales. 

 

Cabe señalar que los jueces de paz son conciliadores sin que sean funcionarios 

judiciales ni tengan una formación en leyes, pero que podrán resolver los conflictos con 

imparcialidad, partiendo de criterios comunitarios de equidad y justicia, ateniéndose a las 

reglas del sentido común, la sana crítica y el equilibrio en las demandas, que les sirven de 

parámetros para tomar decisiones. 

 

La informalidad de esta justicia de paz entraña un proceso de humanización y 

desarrollo de la justicia comunitaria, donde sus prácticas buscan la participación de las 

comunidades de manera directa en la administración de justicia, a través de jueces 

populares que pertenecen a ellas, que tramitan controversias y producen fallos que no se 

fundamentan estrictamente en la ley, sino que responden a los valores y formas pacíficas, 

en las que tradicionalmente la comunidad resuelve sus conflictos. (Martínez Lavid, 2003) 

 

Es por ello que, para su flexibilización en el procedimiento las decisiones de los 

jueces de paz son diferentes en su forma, a las decisiones de la jurisdicción ordinaria, con 

fallos que reflejan los criterios propios de justicia de las comunidades, reconociendo la 

existencia de normas de convivencia autónomas propias de cada grupo social fruto de su 

evolución y experiencia histórica. Estas decisiones, están limitadas por la Constitución 

Nacional y el régimen de jurisdicción y competencias otorgado por la ley que los regula, 

por lo cual  las decisiones que se profieran en ejercicio de la jurisdicción de paz, no podrán 

violentar los derechos fundamentales ni la ley. 

 

1.3.2 El Juez Lego  

 

El significado de la palabra Lego, comprende la persona que no tiene orden 

sacerdotal o que no comparte la creencia clerical en conformidad al derecho canónico, o 

bien, en los conventos de religiosos, al que siendo profeso, no tiene opción a las sagradas 

órdenes y; falto de letras o noticias. (www.rdpucv.cl/index.php) 
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En relación con el tema que en este artículo se expone, la palabra lego debe asociarse al 

segundo significado enunciado, entendiendo por tal a aquel sujeto desprovisto de 

conocimientos jurídicos. En consecuencia, con la palabra juez lego, se quiere distinguir del 

juez profesional o letrado a aquel ciudadano que sin tener conocimientos técnicos sobre el 

Derecho ni la calidad de juez permanente es llamado a integrar un tribunal con competencia 

penal a fin de que se pronuncie sobre un asunto en particular relativo a la existencia de delito, 

participación penal del acusado y la pena. (www.rdpucv.cl/index.php) 

 

De lo anotado se puede desprender que el servicio del Juez Lego, como característica 

de la Justicia de Paz, es el de facilitar el diálogo entre las partes en disputa, a quien le 

interesa no sólo darle una solución al conflicto, sino también extinguirlo en sus más 

hondas raíces; tomando en cuenta y respetando las costumbres de las comunidades. 

Consecuentemente, su actuar de conciliador debe contar con la aprobación de las partes, 

para que las mismas se sometan voluntariamente a su jurisdicción y estén dispuestas a 

escuchar seriamente sus sugerencias.  

 

De ahí que, el Juez Lego “debe apartarse del texto jurídico positivo y acudir al sentido 

común, a la lógica, a la sana crítica y a las costumbres de la ciudadanía en el lugar donde 

ejercita su función”. (Contreras, 2002, pág. 212) 

 

1.3.3 Conciliación  

 

La Justicia de Paz intenta resolver conflictos por medio de mecanismos de solución 

pacífica como la conciliación y otros métodos tradicionales practicados por las 

comunidades y que contribuyen a dar solución a las controversias de forma directa entre 

las partes. 

 

El Ab. Magno Intriago Mejía, Juez de la Corte Provincial de Manabí, señala que: 

 

El origen de la conciliación como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos se 

remonta a las XII Tablas de Justiniano (derecho romano) en especial en la Primera Tabla, y 

también se encontraba determinado en el derecho español, el cual se aplicaba a través de los 

"mandadores de paz", quienes eran enviados por el rey con la finalidad de que éstos se 
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involucren en una litis específica y logren de este pleito un arreglo conveniente entre las 

partes. (García Falconí, 2015, pág. 44) 

 

El significado de conciliación proviene del latín conciliato, que significa 

conciliación; de tal manera, que se la puede  definir como una alternativa o método de 

solución de diferencias de conflictos, en el cual las partes en disputa se someten libre y 

voluntariamente con la finalidad de poner fin al desacuerdo que originó la litis. 

 

Conforme señala la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia No. C-893-

2001, con ponencia de la magistrada Lara Inés Vargas:  

 

"La conciliación es una de las herramientas ofrecidas por el aparato jurisdiccional del Estado 

como opción alternativa para la resolución de los conflictos jurídicos. La filosofía que 

soporta este tipo de alternativas pretende que los particulares resuelvan las contiendas que 

comprometen sus derechos disponibles, por fuera de los estrados judiciales, apelando a la 

búsqueda del acuerdo antes que al proceso formalmente entablado. 

Con ello se busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios conflictos, 

mediante la utilización de instrumentos flexibles, ágiles, efectivos y económicos que 

conduzcan al saneamiento de las controversias sociales y contribuyan a la realización de 

valores que inspiran un Estado social de derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden 

justo y la armonía de las relaciones sociales (Cfr. Preámbulo, arts. I" y 20 CP.); además de 

que persigue la descongestión de los despachos judiciales, reservando la actividad judicial 

para los casos en que sea necesaria una verdadera intervención del Estado ". 

 

Citando al tratadista Jairo Bulla, por su parte, señala:  

 

"Técnicamente hablando la conciliación es un procedimiento ágil, breve y sumario, con una 

serie de pasos, etapas o fases, a través de las cuales las personas que se encuentran 

enfrentadas en un conflicto o diferencia jurídica, que sea posible de ser desistible, lanzable 

o tipificado como un asunto conciliable por la ley, hallan la manera de resolverlo por medio 

de un acuerdo satisfactorio para ambas partes”. (García Falconí, 2015, pág. 45) 

 

Conforme señala la doctrina, y lo ratifica el Dr. Jairo Enrique Bulla, al hacer énfasis 

que la conciliación se convierte en herramienta que garantiza una adecuada forma de 
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justicia, permitiendo sana convivencia, y legitimando el sistema democrático, esto es 

garantizando la paz social que establece el Art. 21 del COFJ, y de este modo se cumple 

la característica principal del Estado constitucional de derechos y justicia social, que es 

el respeto a la dignidad humana, señalando en los Arts. 4 del Código Orgánico Integral 

Penal y 11 de la Constitución de la República. 

 

Entre los fines y objetivos que goza la conciliación están: 

Garantizar el acceso a la justicia; 

Promover la participación de los individuos en la solución de sus controversias; 

Estimular la convivencia pacífica; 

Facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y 

Descongestionar los despachos judiciales. (García Falconí, 2015, pág. 47) 

 

En la Justicia de Paz las partes podrán conversar y exponer sus puntos de vista, 

inquietudes  o molestias respecto al problema, para así poder llegar a un acuerdo el juez 

escuchará a cada una de las partes, podrá hacerles preguntas y sugerencias e investigará 

los sucesos, para identificar claramente el problema. Para ello la ley permite que el juez 

o jueza de paz lleve a cabo la audiencia de conciliación la cual tendrá como propósito que 

las partes encuentren una solución definitiva y viable a su conflictos, reduciéndose dicho 

acuerdo a un escrito, según lo establece en el artículo 30 y 31  la resolución 252-21014 

del Consejo de la Judicatura. 

 

De lo expuesto se concluye que la conciliación es una importante herramienta para 

lograr la resolución de los distintos conflictos o diferencias que se presentan entre las 

personas, sin que sea indispensable acudir a un proceso judicial que tiene mucha de las 

veces un alto costo. Sin lugar a dudas, constituye una oportunidad para que los 

contendientes se reapropien de sus conflictos y busquen las soluciones a los mismos. De 

esta manera no sólo se contribuye a la descongestión de los despachos judiciales, sino, 

además, se presta un valioso servicio a la construcción de una sociedad de diálogo y 

tolerancia. Ciertamente, de conformidad con la ley,  los problemas que las partes le 

presenten al juez de paz, en principio, tratarán de ser solucionadas mediante la 
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conciliación, pero si ese procedimiento resulta infructuoso, se continuará con el 

procedimiento de equidad. 

 

1.3.4 Juzgamiento en equidad  

 

Por ser la equidad una característica de la Justicia de Paz, por medio de la cual 

resuelve los conflictos de la comunidad, es muy importante hacer un análisis de donde 

proviene este vocablo y que se debe entenderse por el mismo. 

 

El término deriva de la voz latina aequitas, y ésta del adjetivo aequus, “plano sin 

desigualdades” de donde “horizontal, que no se inclina hacia ningún lado” (20). De este 

sentido físico se pasó al moral de “equitativo”. (Garcé García y Santos, Alvaro, 2007, 

pág. 48)  

 

La Real Academia Española define a la equidad como la “propensión de dejarse guiar 

o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley” (Escrichc, 1977, 

pág. 427) 

 

Couture señala tres significados de la equidad:  

 

a) en un sentido general, significa “imparcialidad, ecuanimidad y espíritu de justicia”; b) en 

tanto orden supletorio, designa al conjunto de valores al cual puede acudir el juez en casos 

particulares que no tienen solución precisa en el texto legal; y c) por oposición a derecho 

estricto, refiere al sistema jurídico en el cual los jueces, cuando para ello los faculta 

expresamente la ley, pueden apartarse prudentemente del derecho positivo que estimen 

injusto en el caso particular, acudiendo a los dictados de su leal saber y entender. (págs. 

269-270) 

 

En tanto,  Recasens Siches citado por Garcé García y Santos (2007),  indica también 

tres acepciones de la palabra equidad,  
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Una de estas acepciones es equivalente a justicia. En este sentido, se entiende por equidad lo 

fundamentalmente justo; así concebida, la equidad expresa una de las dimensiones de la idea 

de justicia, esto es, el principio de igualdad y proporcionalidad. En este primer significado, 

justicia y equidad aparecen como vocablos sinónimos.  

 

Una segunda acepción, la más usada e importante, según este autor- es la de denotar una 

norma individualizada (sentencia judicial o resolución administrativa) que sea justa, es decir, 

que resulte justa en el caso concreto para el cual fue pronunciada. En esta línea, se suele 

hablar de equidad como aquello que el juez debe poner en práctica para lograr que devenga 

justa la conversión de la norma genética y abstracta de la ley en la norma concreta e 

individualizada de la sentencia dictada para un caso singular.  

 

En tercer lugar, continúa Recasens, se habla también de equidad para designar el criterio en 

que deben inspirarse las facultades discrecionales del juez o, en su caso, del funcionario 

administrativo. (pág. 49)  

 

De todas estas acepciones indicadas, por los mencionados juristas sobresale que 

equidad equivale a la igualad, proporcionalidad y sentido de justicia cuando en algún caso 

en particular no se ha encontrado una solución precisa en el texto legal, con el propósito 

de lograr lo justo. 

 

Aplicado al tema de estudio, la justicia de paz, en el caso de no lograr acuerdos a 

través de la conciliación, las juezas y jueces de paz tienen la facultad de resolver el 

conflicto con base en criterios de equidad, tomando en cuenta aspectos culturales 

concretos que, sin ir en contra de la ley, no están explícitos en normas o documentos 

legales. Estas resoluciones buscarán poner fin al conflicto de manera tal que ninguna de 

las partes se vea afectada en sus derechos constitucionales. 

 

1.3.5 Conflicto comunitario 

 

 

La Justicia de Paz entra en acción cuando nace un conflicto comunitario o vecinal, 

es decir, cuando existe una controversia entre miembros de la comunidad y no pueden 
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llegar a un acuerdo o arreglo, lo que impone la necesidad de recurrir ante un tercero para 

que de salidas y soluciones a su problema. 

 

Los conflictos perturban el orden y la armonía comunitaria constituyendo un 

elemento que quiebra la paz social, las buenas costumbres, los valores y por supuesto, la 

ley. Los índices de conflictividad social van aumentando con el incremento poblacional, 

la migración, los problemas económicos, las pugnas personales y por muchas otras 

razones que con el paso del tiempo en vez de solucionarse, toman cada vez más fuerza. 

 

La justicia de paz  se encarga de conocer y solucionar solamente algunos conflictos 

comunitarios que deberían estar determinados en una Ley específica. Estos conflictos son 

menores y susceptibles de ser resueltos por la voluntad de las partes. Es de entenderse 

que no tenga competencia para resolver conflictos revestidos de mayor gravedad como 

homicidios o fraudes fiscales por la razón de que estos necesitan valoraciones fácticas y 

jurídicas mayores porque afectan bienes jurídicos sensibles, pero la intención es 

solucionar las controversias surgidas en la cotidianidad. Siles Vallejo (1999),  cita algunos 

ejemplos de conflictos comunitarios en Perú:  

 

Conflictos considerados “de parejas”: Estos incluyen casos de alimentos, pedidos de 

separación, maltratos, esponsales, seducción, filiaciones o fuga de las partes con bienes 

adquiridos entre ambos. 

Conflictos familiares: Son maltratos y otras agresiones entre parientes, que incluyen 

naturalmente las agresiones de palabra como injurias y difamaciones. En el caso ecuatoriano, 

los jueces de paz deberán declinar la competencia cuando conozcan la noticia de que ha 

existido violencia intrafamiliar al interior de la comunidad y deberán comunicarlo ante la 

unidad especializada de violencia. 

Conflictos de vecinos: Aquellos originados en la relación de vecindad, por ejemplo, daños 

en sementeras, problemas de medianería, ruptura de canales de agua, pequeños robos (de 

gallinas, de plantas) y líos de lotes. También hay aquí difamaciones y agresiones. 

Conflictos económicos: Robos, apropiaciones ilícitas, declaratorias de herederos, 

incumplimiento de contrato, avisos de despedida, desahucios. (pág. 116) 

Conflictos incidentales: Todos aquellos que han surgido a partir de las relaciones no estables 

o casuales, como por ejemplo, insultos a un desconocido de parte de un ebrio, faltas contra 

las buenas costumbres, accidentes de tránsito e incluso mordeduras de perro. 
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De la gran cantidad de conflictos que se podrían presentar, se debe esperar que tengan 

alguna solución, ya que los problemas no van a dejar de existir ya que los mismos se 

deben a que ningún ser humano es igual a otro en su forma de pensar y de ver las cosas, 

lo que hace que existan desacuerdos. Para la legislación ecuatoriana se deberá tener en 

cuenta que si los conflictos tienen relación con la violencia contra mujeres, niños, niñas 

y adolescentes los jueces y juezas de paz deberán remitir el expediente al juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción, sin que puedan conocer ni resolver los mismos. 

 

1.4  Principios jurídicos que rigen a la Justicia de Paz  

 

Tomando referencia de la Justicia de Paz venezolana, los procedimientos de Jueces 

de Paz están orientados por los principios de oralidad, simplicidad y gratuidad. 

 

En cuanto a la oralidad y simplicidad, el único acto que en el proceso de Paz tiene 

forma escrita y debe reunir requisitos es la sentencia. En efecto la sentencia deberá 

ofertarse por escrito en el expediente y contener un resumen de los hechos y de los 

criterios que sirvieron de base para decidir con arreglo a la equidad; según el art.46 de la 

ley venezolana) los restantes actos del procedimiento se lleva a cabo de manera oral. 

 

El Principio de oralidad establece que los actos deben cumplirse sin reducirlos a 

escrito, supone el ejercicio de la elocuencia, debe existir un contacto directo entre las 

partes y el juez, el cual es inquisitivo, es decir, indaga en busca de la verdad dentro de las 

afirmaciones de las partes. El Principio oral es más beneficioso debido a que genera una 

justicia rápida, sencilla y leal. Las partes controlan el proceso, sabiendo de antemano 

como se van a dirimir las situaciones y se facilita el dialogo y la conciliación en todo 

proceso. 

 

En cuanto a la Simplicidad, representa la no exigencia de ninguna formalidad previa, 

concomitante, ni posterior al proceso, ni el juez ni sus funcionarios pueden poner a las 

partes exigencia o requisito que no esté previsto a la ley. 
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El principio de Celeridad es la búsqueda de la brevedad, la simplificación por parte 

del Juez del debate judicial en la medida de lo posible.  La idea de los procedimientos de 

paz es básicamente la de rapidez en la obtención de la justicia y la pérdida de todas las 

formalidades que caracterizan nuestro sistema judicial actual, con el fin de obtener una 

justicia expedita. 

 

Por ello los lapsos para los distintos actos procesales son sumamente breves y la 

duración del procedimiento puede oscilar entre uno a treinta días, dependiendo de la 

complejidad del caso. 

 

En relación a la gratuidad, las actuaciones que se realizan entre los jueces de paz no 

deben causar arancel judicial y se deben hacer en papel común.  En el procedimiento de 

paz no debe haber condenatoria en costas. (Arts.5 ley venezolana). Las actuaciones entre 

los jueces de Paz no se requiere la asistencia de abogados. Según (art.42 última parte de 

la ley venezolana). En esto hay que tener en cuenta que uno de los postulados de la Justicia 

de Paz es porque se destina al común de las personas las cuales tienen recursos limitados. 

 

Se busca que llegue a toda la población; que todos especialmente aquellos de pocos 

recursos, tengan acceso a la Justicia, por eso no se puede cobrar por ningún concepto en 

los procesos llevados a cabo por los Jueces de Paz. 

 

En las actuaciones de los Jueces de Paz también se encuentra presente el principio de 

Concentración, el cual señala que todo acto de alegación y prueba debe quedar relegado 

para el día de la audiencia oral; se basa la unidad en el proceso, para así obtener mejores  

resultados. A este principio se le une el principio de Economía procesal, que postula el 

ahorro de tiempo y dinero en los actos procesales. Así mismo el Juez de Paz mantendrá a 

las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades. 

 

1.5 Las ventajas de la justicia de paz para el sistema de administración de justicia 

 

Cabe indicar que la justicia de paz ha presentado muchas ventajas a beneficio de los 

ciudadanos y del Estado, en todo el mundo,  siendo sobre todo un sistema que ha 
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permitido de forma efectiva la realización de la justicia para los sectores sociales y 

territoriales más apartados. Por ello es preciso anotar las ventajas más relevantes: 

 

1.5.1 La solución de conflictos 

 

El objetivo primordial de la justicia de paz es la solución de los conflictos 

comunitarios, vecinales o parroquiales, con el fin de restablecer el orden colectivo, 

logrando el retorno de la paz a la comunidad y la restitución de los valores y costumbres 

infringidas por una conducta determinada.  

 

El acceso a la justicia en el Ecuador ha sido limitado por diversos motivos, cuestiones 

culturales, económicas, geográficas, imposibilidad de movilización, entre otras, impiden 

que muchas personas que habitan en sectores aparatados a las ciudades, puedan  resolver 

sus controversias ante una autoridad jurisdiccional.  

 

La justicia de paz, permite ese acceso por su carácter de cercanía, gratuidad y la no 

necesidad de cumplir con solemnidades, resolviendo sus conflictos con rapidez y eficacia, 

en base a costumbres, valores propios y bajo el poder legitimado de una autoridad 

comunitaria que goza de respeto y consideración, por haber demostrado una vida correcta 

y honorable. 

 

1.5.2 El descongestionamiento de la carga procesal en el sistema judicial 

ordinario 

 

La confianza en el sistema de administración de Justicia en el Ecuador se ha perdido 

por varias razones, entre ellas la ineficiencia, la poca accesibilidad, su falta de 

transparencia, resulta poco amable y en definitiva es poco efectivo. La justicia en el 

Ecuador se ha caracterizado por ser lenta y por favorecer a intereses particulares,  

irrespetando la Ley, entre otras razones que han obligado a diseñar nuevos sistemas 

jurisdiccionales para que la justicia ya no sea un derecho de pocos, sino que sea un 

derecho accesible para todos. 
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Uno de estos nuevos sistemas que permiten configurar la justicia democrática es la 

justicia de paz, que a través de juzgados de paz, se evitará el cumplimiento de 

solemnidades y de los distintos trámites procesales que imposibilitan una justicia eficiente 

y transparente. Aunque la justicia de paz tiene competencia limitada para resolver 

conflictos comunitarios y vecinales que no superen los cinco salarios mínimos vitales, 

ésta se presenta como un sistema que contribuirá a disminuir la carga de trabajo de los 

jueces especializados de distintas materias porque resolverá todos los conflictos menores 

de forma eficaz, evitando que la mayoría de personas que viven en zonas rurales o urbano-

marginales, recurran ante las unidades judiciales. 

 

1.5.3 Armonía social 

 

A través de la justicia de paz, se hace evidente el mejoramiento de las condicione de 

vida de la comunidad, ya que representa a una justicia democratizada y accesible, donde 

prevalece el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. La justicia de paz está 

revestida de un valor especial en procura del progreso social comunitario en base a la 

generación de procesos de coexistencia y desarrollo. En este sentido, la justicia de paz 

busca esencialmente llegar al logro de la paz social, es decir a evitar confrontaciones entre 

los miembros de la comunidad y a reparar los daños causados por la vía del diálogo, el 

orden y la función 

 

1.5.4 Potenciamiento de las buenas costumbres comunitarias 

 

El juez de paz no debe resolver las controversias basado en fundamentos normativos, 

sino en base a las costumbres comunitarias, en equidad y persiguiendo la esencia de lo 

verdaderamente justo, no de lo legal. La justicia de paz busca claramente la aplicación de 

los valores comunitarios, es decir, de las buenas costumbres que han estado presentes 

durante el paso de los tiempos y que han permitido construir una convivencia ordenada 

al interior de la comunidad. De tal modo que, la jurisdicción de paz fomentará el respeto 

y la aplicación de costumbres que nacieron desde la forma de vida de cada comunidad, 

de sus valores morales, sus tradiciones, cosmovisión y sentido común. 
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1.6 Mecanismo alternativo de solución de conflictos 

 

1.6.1  Diferencia entre Justicia de Paz y otros métodos alternativos para 

solución de conflictos  

 

La Justicia de Paz conjuntamente con el arbitraje y la mediación son parte de los 

métodos alternativos para la solución de conflictos los cuales  presentan similares 

características y al mismo tiempo diferencias que los hacen distintos, por lo que es 

necesario establecerlas. 

 

1.6.1.1  Diferencia entre Justicia de Paz y arbitraje 

 

Como se estudió en líneas anteriores la Justicia de Paz es una instancia de la 

administración de justicia que resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones, que sean sometidas a 

su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las partes 

para solucionar el conflicto, utilizando el diálogo y la conciliación, mientras que el 

arbitraje según la Ley de Arbitraje y Mediación (2006): 

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de 

mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que 

se conformaren para conocer dichas controversias. (Consejo de la Judicatura, 2006) 

 

Por su parte García Falconí, al respecto añade: 

 

“El arbitraje también consiste en un proceso de negociación, pero el árbitro tiene poder para 

tomar una decisión y las partes se someten a ella, aceptando su juicio. Por ello las condiciones 

de aplicación del arbitraje las fija la ley”; en nuestro caso la ley de Arbitraje y Mediación. 

(García Falconí, 2015, pág. 28) 

 

Es por ello que el ámbito de aplicación del arbitraje estará generalmente referido a 

asuntos susceptibles de transacción, de carácter patrimonial, civil y comercial. En algunas 

legislaciones se incluyen también casos y conflictos laborales como negociaciones 
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colectivas. También se podrá observar la aplicación del arbitraje en las relaciones 

comerciales internacionales. 

 

En el arbitraje las partes pueden acudir voluntariamente, aunque hay materias en que 

se prescribe legalmente el arbitraje como forzoso; como por ejemplo casos de partición 

de bienes en herencia o negociación colectiva. Los procedimientos son relativamente 

simplificados, y cuando se refieren a la selección y nombramiento del árbitro, las 

legislaciones exigen que se trate de personas hábiles y capaces para comparecer en juicio, 

que por lo general deberán ser abogados. 

 

El arbitraje como método de resolución de conflictos es muy utilizado por las 

Cámaras de Comercio o las Asociaciones Gremiales y Empresariales. En muchos casos 

las normativas y reglamentos internos señalados por los Centros de Arbitraje en cuanto a 

requisitos y selección de los árbitros, procedimientos y materias de competencia, políticas 

de promoción y difusión institucional y otros, vienen restringiendo el beneficio del acceso 

a éstos espacios para un determinado, y reducido, sector de la población. 

 

De lo manifestado se puede concluir que la justicia de paz a diferencia del arbitraje 

tiene como ámbito de aplicación problemas individuales, vecinales y comunitarios 

mientras que el arbitraje resuelve problemas susceptibles de transacción, de carácter 

patrimonial, civil y comercial. Mientras que en la justicia de paz se resuelve a través del 

dialogo, la equidad y la conciliación, en el arbitraje se somete la controversia a los 

tribunales de arbitraje, quienes tienen poder para tomar una decisión a la cual se someten 

las partes. 

 

Otra diferencia es que mientras en la justicia de paz las partes pueden resolver de 

mutuo acuerdo sus conflictos sin tener que aceptar siempre una sentencia emitida por el 

juez de paz, en el arbitraje las partes únicamente deben acatar el fallo emitido por el 

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

terminado el conflicto a través de tres posibilidades de solución: laudo arbitral, acta de 

mediación y transacción. 
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1.6.1.2 Diferencia entre Justicia de Paz y mediación en general 

 

La Ley de Mediación y Arbitraje (2006), en el Artículo 43 menciona que la 

mediación “es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas 

por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre 

materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”. 

(pág. 16) 

 

Es decir que la Mediación es uno de los medios alternativos de resolver conflictos de 

forma pactada, donde las partes enfrentadas cuentan con una tercera persona neutral que 

les facilita la búsqueda de una solución para el conflicto que mantienen y que es el 

mediador. En palabras del jurista Miguel Ángel Soria, citado por García Falconí, dice al 

respecto:  

 

“La mediación es también un tipo de negociación, pero con mayor participación del 

mediador en el proceso que la conciliación y sin poder, como ocurre en el arbitraje. 

La tercera parte interviene en la discusión, hace sugerencias e incluso formula 

recomendaciones con vistas al acuerdo”. (pág. 29) 

Por lo tanto a través de un tercero ajeno, que es el mediador del problema es quien 

interviene entre las partes que se encuentran inmersas en la controversia para escucharlas, 

ver sus intereses y facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones equitativas para 

los participantes del conflicto. Díaz al respecto añade: “El acuerdo logrado por las partes 

produce efectos jurídicos siempre y cuando éste sea formalizado en una notaría o en un 

centro de conciliación”. (pág. 103)  

 

En la obra Psicología y Práctica Jurídica, se señala los fundamentos que definen la 

técnica de la mediación, que son los siguientes: 

 

1. El objetivo debe estar claramente definido, es decir, de forma previa ambas partes 

deben conocer el motivo y la finalización del conflicto; 

2. Las partes deben haber aceptado de forma libre y activa participar en el proceso; 

3. Ambas partes han de entender el papel del mediador a lo largo del proceso y éste 

debe describirse de forma precisa y ser aceptado; 
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4. Ambas partes al iniciar el proceso deben hallarse en una relación de igualdad ante el 

mediador; 

5. Las partes deben tener tiempo suficiente para reflexionar sobre el proceso en curso. 

Ello puede hacerse mediante el establecimiento de espacios privados o de 

descansos; 

6. En la búsqueda de soluciones deben intervenir todas aquellas personas implicadas 

en el conflicto; 

7. Las partes deben ir creando soluciones parciales al problema y, ello significará un 

avance en el proceso; y, 

8. Las partes deben implicarse y aceptar las soluciones aportadas y pactadas por ellas 

mismas. (García Falconí, 2015, pág. 30) 

En síntesis, conforme señala la doctrina, es fundamental, la capacidad del mediador 

para dominar las técnicas de reunión y utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para 

las partes, incluso los aspectos jurídicos deben ser expresados en forma coloquial, de lo 

que se desprende que el mediador debe tener una capacidad especial para dominar las 

técnicas en esta manera de administrar justicia. 

 

La mediación por lo tanto, es un procedimiento no obligatorio controlado por las 

partes, donde el mediador tiene como función ayudar a que las mismas lleguen a un 

acuerdo sobre la solución de la controversia, sin que se les pueda imponer una decisión o 

una sentencia en el caso que las partes se enfrasquen en un impasse. De aquí surge la 

diferencia con la Justicia de Paz, pues en el caso de no llegar a un acuerdo voluntario 

entre las partes en la fase de conciliación, se abre la puerta para que el Juez de Paz pueda 

imponer una sentencia basada en equidad. 

 

1.6.1.3  Diferencia entre Justicia de Paz y mediación comunitaria   

 

La mediación se ha institucionalizado dentro de la comunidad como un medio 

efectivo para la prevención y solución de conflictos, donde los mediadores comunitarios 

contribuyen en la restauración de las relaciones interpersonales o comunitarias, cuando 

estas se han visto amenazadas por el abordaje inadecuado de un conflicto, mediante el 

uso de la mediación comunitaria. Es así que la mediación comunitaria ofrece de manera 
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voluntaria y gratuita, la restauración de las relaciones y consecuentemente, ayudan en el 

mantenimiento de acuerdos de convivencia sostenibles.  En muchos países, los sistemas 

de impartición de justicia están saturados de conflictos vecinales menores, de muy escasa 

importancia pero que requieren ser atendidos. Casi siempre son asuntos que podrían 

perfectamente ser resueltos fuera de los tribunales.  

 

Por todo lo expuesto se entiende que el mediador comunitario, a través del derecho 

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

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

costumbres y cultura de la comunidad, cuando las partes no han podido llegar a un 

acuerdo.  

 

Cristina toro en su tesis: “La Implementación de la Justicia de Paz en el Ecuador”, 

hace una importante aclaración sobre la característica fundamental de la justicia de Paz 

como ejercicio de la justicia comunitaria, manifestando que: 

 

Ha de entenderse como la forma en que los conflictos inherentes a la vida social en cada 

entorno, se consideran como naturales y necesarios para una transformación e incremento 

hacia la convivencia pacífica entre los seres humanos. Lo contrario o negativo de esta 

característica, sería mantener la tradición de vencer a como dé lugar a quien resulte 

contradictor en una controversia determinada, alcanzando la satisfacción de las pretensiones, 

aún a costa de los más allegados conciudadanos o de los familiares más estimados. (Toro 

Morales, 2011, pág. 34) 

 

Se entiende con esta aclaración, una justicia de paz  muy apegada a la justicia 

comunitaria, conformada por un conjunto de mecanismos y prácticas de convivencia 

social y de equidad, que se originan en unos valores propios, que rigen la conducta de los 

miembros de la comunidad y que tienen como objetivo principal lograr la adecuada 

solución de los conflictos y satisfacción de intereses, en condiciones de igualdad, para 

todas las personas que la habitan. 
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TÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA BASE LEGAL DE LA JUSTICIA DE PAZ EN EL ECUADOR 

 

2.1  La Justicia de Paz al amparo de la nueva Constitución  

 

Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi de 2008 con su estructura 

esencialmente garante, se buscó entre otras cosas, mejorar el acceso a la justicia para 

beneficio de sus usuarios, puesto que la desconfianza en el sistema era generalizada. 

 

En materia de justicia, la misma Constitución en el artículo 1, establece que Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia. A partir de ahí, la propia justicia en su 

acepción genérica, toma espacios de protagonismo y relevancia, siendo uno de los pilares 

fundamentales de la Carta Magna y sobre todo, un fuerte pilar en el proyecto político 

actual, que ha destinado grandes esfuerzos, sobre todo económicos, a beneficio del 

sistema de administración de justicia. 

 

La Constitución de la República hace mención de la justicia de paz en un solo 

artículo.  Esta norma presenta de manera muy general la labor de los jueces de paz, las 

materias de su competencia, elementos esenciales como la conciliación, la informalidad al no 

ser necesaria la participación de un abogado y algunos requisitos específicos que debe 

cumplir el juez de paz para ejercer su cargo, como el respeto de la comunidad frente al juez 

de paz. Como lo expresa el siguiente artículo, la Constitución establece los parámetros más 

corrientes, comunes y ordinarios de lo que sería la justicia de paz en Ecuador. El Artículo 189 

de la Carta Magna enuncia: 

 

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

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.  

En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena. 

Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo amistoso 

y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y 

respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de 

abogada o abogado. 
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Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan 

su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán 

elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al 

Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida 

su remoción, de acuerdo con la ley. 

Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008) 

 

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

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

normas jurídicas. 

 

Esto nos lleva a una reflexión de carácter más amplio que no podemos dejar de lado, por 

obvia. Es que justicia y derecho no van necesariamente de la mano. A veces, se encuentran. 

Lo deseable es que se encuentren siempre. Derecho y justicia pueden ir cada uno por su lado, 

y el deber del juez de paz, es mucho más que el del juez ordinario que es el de buscar la 

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

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

equidad y no en derecho. Esto, porque las decisiones jurídicas pueden ser injustas en un caso 

concreto. (Ardila Amaya , 2003, pág. 139) 

 

En este mismo artículo, la Carta Magna se refiere a la competencia de los jueces de 

paz. El Art. 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que la 

competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre 

las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la 

materia, y de los grados. La competencia de los jueces de paz son exclusivamente los 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que deberán 

resolverse con la ayuda de los jueces de paz. 

 

Otro elemento importante al que hace referencia la Constitución es la conciliación. 

Aunque contempla procedimientos de solución equivalentes como el diálogo o acuerdos 

amistosos, el espíritu de la redacción es netamente la conciliación. A través de la 

conciliación se buscan resolver las controversias de forma directa entre las partes, 

teniendo al juez de paz como el sujeto encargado de mostrar los caminos que pueden 
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seguir las propias partes para resolver el problema. Así mismo, demuestra que en 

Ecuador, así como en la mayoría de países que han implementado juzgados de paz, no es 

necesaria la intervención de un profesional en Derecho o abogado. Esto permite que la 

solución de controversias se realice sin la necesidad de solemnidades y por lo tanto, 

permite un acceso más abierto y libre a la justicia por parte de los miembros de la 

comunidad. Como se conoce, muchas veces las formalidades, solemnidades y la 

necesidad de cumplir con requisitos específicos como demandas, denuncias, abogados, 

diligencias judiciales, impiden que gran parte de la población pueda acceder a la justicia 

de forma inmediata, especialmente, porque esto implica un gasto económico. Con la 

justicia de paz se busca evitar ese tipo de contratiempos y permitir la tutela de los derechos 

de los miembros de la comunidad de forma inmediata. 

 

La Constitución insta al reconocimiento social y respeto por la persona de juez de 

paz, quien al interior de la comunidad es distinguido y considerado por haber llevado una 

vida correcta. Del mismo modo, hace énfasis en que el juez de paz deberá ser elegido por 

la comunidad, eso sí, no define bajo qué medio, lo que sí se sabe es que será con la 

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

 

Por último y de forma expresa establece que los jueces de paz permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. En 

este caso, si la Constitución como cuerpo normativo supremo del Estado define que los 

jueces de paz deberán ejercer sus funciones el tiempo que la comunidad decida, deberá 

respetarse este criterio.  

 

2.2  La Justicia de Paz al amparo del Código Orgánico de la Función Judicial  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial trae una extensión desarrollada del 

artículo 189 de la Constitución de la República y hace referencia a la justicia de paz. A la 

vez, consta el análisis independiente realizado sobre cada uno de ellos. 

 

Art. 247.- PRINCIPIOS APLICABLES A LA JUSTICIA DE PAZ.- La justicia de paz es 

una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia  exclusiva y 

obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones que sean 
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sometidos a su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las 

partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos 

amistosos y otros practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede 

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

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

partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz dictarán su resolución en equidad, 

sin perjuicio del control constitucional correspondiente. 

 

Este artículo busca dar un planteamiento al funcionamiento práctico de la justicia de 

paz. Se refiere a la competencia, a la conciliación, a las resoluciones en equidad y al 

control constitucional como elementos más importantes. Establece que la justicia de paz 

es un sistema de administración de justicia que resuelve a través de la conciliación o las 

resoluciones en equidad conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones, sin detallarlos de forma expresa.  

 

Las resoluciones emitidas por el juez de paz estarán sujetas a control constitucional, 

es decir, no pueden vulnerar los derechos consagrados en la Constitución, lo que implica 

que pese a que haya formas determinadas de resolución de controversias en base a 

costumbres comunitarias, éstas no podrán atentar contra las normas contenidas en la Carta 

Magna. 

 

Atendiendo otros aspectos, esta norma sostiene que la justicia de paz es una instancia 

de la administración de justicia, criterio discutible, pues la justicia de paz es un sistema 

integrador que va más allá de una instancia, es un conjunto de acciones, decisiones, 

sujetos y procedimientos.  

 

Art. 248.- VOLUNTARIADO SOCIAL.- Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus 

funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, no 

cobrarán emolumentos de ninguna clase. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura 

establecerá un sistema de incentivos no económicos para las juezas y jueces de paz tales 

como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, 

reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros. 
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Este artículo es de tal importancia ya que de forma categórica la norma prohíbe que 

los jueces de paz reciban algún tipo de reconocimiento económico, que podría entenderse 

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

de la Función Judicial deberá determinar los reconocimientos no económicos que 

corresponderán entregarse a beneficio de los jueces de paz por su labor esencial en la 

consecución de la paz y armonía social. Estos reconocimientos son beneficiosos, podrían 

ser entre estos las becas para estudios, capacitaciones, seguros de salud, reconocimiento 

público a su gestión. 

 

Art. 249.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Habrá juzgados de paz en aquellas 

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

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

de paz cuando lo soliciten las respectivas organizaciones comunales o vecinales 

debidamente constituidas. El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción 

territorial en la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz. 

 

De su necesidad y solicitud al Consejo de la Judicatura dependerá la implementación 

de los juzgados de paz en estos espacios territoriales. Entendiéndose que parroquia rural 

es un espacio geográfico dentro de la división política administrativa del Estado. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial hace mención a que, exclusivamente, 

habrán juzgados de paz en parroquias rurales y en los barrios, recintos, anejos, 

comunidades y vecindades rurales y urbano-marginales. No se ha examinado ni 

considerado la posibilidad de que existan juzgados de paz en parroquias o comunidades 

urbanas.  

 

Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos para ser 

jueza o juez de paz son los siguientes: 

 

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

2. Tener como mínimo instrucción primaria completa; 

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia; 
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4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad 

donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a tres años; y, 

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

anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.  

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

 

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

jueces de paz. 

 

Uno de los requisitos que se destaca y que viene a ser característica principal de la 

justicia de paz en que el juez de paz no necesita ser profesional en Derecho o tener una 

mínima instrucción jurídica para administrar justicia. Avalando el hecho de que no es 

necesario cumplir con formalidades o solemnidades, característica fundamental de la 

justicia de paz, pues se busca una justicia para el pueblo ejercida desde las buenas 

costumbres de la comunidad y no ejercida en base a las leyes. 

 

Art. 251.- INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.- Las incompatibilidades y 

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

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

consejero, concejala o concejal, miembro de la junta parroquial, gobernador o miembro de 

las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; 

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

forma reiterada; 

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

de la prefecta o prefecto provincial o de la alcaldesa o alcalde del cantón al que pertenezca 

la parroquia; y, 

4. Conocer controversias en las que estén comprendidos el mismo, su cónyuge o sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Las prohibiciones del juez de paz transcritas son claras, entre ellas No podrá 

ausentarse por más de tres meses de su despacho o lugar donde administre justicia, lo que 

parece ser un tiempo extenso, en tal caso deberá entregar al juez de paz subrogante sus 

funciones como suplente para no omitir o limitar el servicio de justicia en la parroquia 
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donde ejerza jurisdicción y tampoco podrá resolver conflictos en los que esté involucrado 

el propio juez, su cónyuge o parientes cercanos. 

 

Art. 252.- SUBROGACION.- Cada Juzgado de Paz contará con una jueza o juez titular y 

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

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

muerte o renuncia de la jueza o juez titular, su suplente asumirá todo el despacho hasta que 

se llene la vacante. Si no existe jueza o juez suplente, el Consejo de la Judicatura nombrará 

una jueza o juez interino hasta que se provea el reemplazo. 

 

De forma necesaria debe seleccionarse y designarse un juez de paz subrogante que 

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

menciona que deberá tener la misma vocación de trabajo cívico por el bien de la 

comunidad. La figura de la subrogación del juez de paz, permite dar cobertura continua 

y abastece del servicio de administración de justicia en el caso que surja un inconveniente 

sobre el juez titular. 

 

Art. 253.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- A las juezas y jueces de paz compete conocer y 

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

vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en 

la ley de la materia. 

 

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

contravenciones reprimidas con penas de privación de la libertad, deberán imponer penas 

alternativas. 

 

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

una de las partes alega que la controversia se halla ya en conocimiento de las autoridades de 

una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 344. Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz 

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

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

respectiva jurisdicción. 
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El artículo 253 establece que en jurisdicción de paz se resolverán conflictos 

comunitarios (individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 

cinco salarios básicos unificados) mediante conciliación y en caso de que no se llegue a 

la solución por esta vía, el juez de paz podrá emitir una solución en equidad, es decir, 

aplicando criterios de justicia de las comunidades que no necesariamente están 

enmarcados en Derecho; esto en concordancia con el artículo 247 del Código Orgánico 

de la Función Judicial que establece que en caso de que las partes no lleguen a este 

acuerdo, la jueza o el juez de paz dictará su resolución en equidad.  

 

Sobre el conocimiento de contravenciones, los jueces de paz deberían ser capacitados 

cuidadosamente para conocer cuáles, pueden resolver y cuáles no, lo que implica guiarlos 

en aspectos jurídicos muy técnicos, que van desde el conocimiento y entendimiento de 

las normas que tipifican la contravenciones hasta cómo se sancionan o cómo se aplican 

las penas.  

 

De conformidad al artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, éstas 

son las competencias de los jueces de contravenciones: 

 

1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se 

trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, siempre 

que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la mujer y la 

familia. Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión 

de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer 

el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 

perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al juez o jueza ejecutar esta 

disposición en caso de incumplimiento; 

2. Conocer las contravenciones tipificadas en la ley penal ordinaria; 

3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor; 

4. Conocer las contravenciones de policía, las diligencias preprocesales de prueba 

material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de cheques y la 

realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas o comisionadas; 
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5. El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y jueces, a los que serán 

competentes para juzgar las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de violencia 

intrafamiliar de conformidad con lo que dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, o contravenciones de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia 

territorial de conformidad con las necesidades del servicio; y, 

6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 

 

Respecto al posible conflicto de competencia entre la justicia indígena y la justicia 

de paz, es claro que prevalecerá la justicia indígena y será en esa jurisdicción en la que 

deberá ventilarse y resolverse el caso de acuerdo al sistema de normas y procedimientos 

propios de un pueblo o nacionalidad indígena. Si la controversia se halla ya en 

conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, ésta 

deberá resolverse ahí donde se conoció la causa.  

 

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

adolescentes, los jueces de paz deberán inhibirse de conocer la causa y remitir de 

inmediato el expediente al juez o autoridad competente de su respectiva jurisdicción.  

 

2.3 Del Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de Justicia 

de Paz en el Ecuador 

 

2.3.1  Objeto 

 

Conforme lo señala el Artículo 1 del Reglamento para la Organización y 

funcionamiento del sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, éste “Tiene por objeto 

regular el procedimiento para la organización y funcionamiento del sistema de justicia de 

paz en el Ecuador, así como establecer el procedimiento de elección, posesión y 

responsabilidades de las juezas y jueces de paz”. 

 

2.3.2  Ámbito 

 

Según señala el Artículo 2 del Reglamento para la Organización y funcionamiento 

del sistema de Justicia de Paz en el Ecuador “Las normas previstas en este reglamento 

serán de cumplimiento obligatorio en todo el territorio ecuatoriano”. 
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2.3.3  Requisitos para ser jueza o juez de paz 

 

Los Requisitos para Jueza o Juez de Paz, están contemplados en el Artículo 250 del 

Código Orgánico de la Función Judicial de la siguiente manera: 

 

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

2. Tener como mínimo instrucción primaria completa;  

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;  

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

vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor 

a tres años; y,  

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

anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.  

6. Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho. La ley de la 

materia establecerá el sistema de elección y designación de las juezas y jueces de 

paz. 

 

También el Artículo 5 del Reglamento para la Organización y funcionamiento del 

sistema de Justicia de Paz en Ecuador expone los Requisitos para ser jueza o juez de paz, 

además de los requisitos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, el juez o jueza de paz deberá: 

 

1. Disponer de tiempo tanto para la formación que establece el presente reglamento, 

como para el cumplimiento de sus funciones en un espacio de al menos 8 horas a la 

semana; y, 

 

2. Dar su consentimiento a la designación como jueza o juez de paz, después de haber 

sido informada o informado de sus responsabilidades y haber sido elegida o elegido en 

consenso. 

 

Las incompatibilidades y prohibiciones están previstas en el artículo 251 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. El juez o jueza de paz que incurra en cualquiera de ellas 

será eliminado. 



49 

 

 

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

consejero, concejala o concejal, miembro de la junta parroquial, gobernador o 

miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;  

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

en forma reiterada;  

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

afinidad de la prefecta o prefecto provincial o de la alcaldesa o alcalde del cantón al 

que pertenezca la parroquia; y,  

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

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Por lo tanto, cualquier persona que ha sido designada por la comunidad para ocupar 

la nominación de jueza o juez de paz deberá cumplir con los requisitos expuestos y 

también verse prohibido a ejercer cargos públicos relacionados con la Alcaldía, la Junta 

Parroquial, Fuerzas Armadas o Policía Nacional, entre otras que se han señalado en el 

COFJ. 

2.3.4  Aspectos Generales de la Parroquia Llano Chico 

 

2.3.4.1 Historia de la Parroquia  

 

Antiguamente en Pichincha habitaron los Quitus representados por los Zámbizas, 

Carapungos y Mestizos (Velasco 1978), los descendientes de estos grupos habitan 

actualmente la parroquia de Llano Chico. No existe referencia histórica directa de la 

parroquia, Zámbiza es la matriz de todos estos pueblos, la vinculación de ésta era real, 

dada la existencia del obraje instaurado por la colonia. La agricultura y el pastoreo de 

cabras y ovejas fue la principal ocupación. A fines del siglo pasado llegaron blancos y 

mestizos quienes instituyeron la micro industria, creando fábricas de alpargatas que 

introducían en los mercados de Quito. (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012)  

 

El término “LLANO”, fue utilizado por los españoles desde el siglo XVI para 

referirse ciertas explanadas de la zona de Quito. Es posible que durante la colonia, en el 
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territorio que hoy corresponde a la parroquia de Llano Chico, haya estado habitado por 

pocas familias indígenas que poseían algunas sementeras. (Gobierno Parroquial de 

Pichincha, 2012)  

 

Las casas o chozas indígenas debieron encontrarse dispersas entre sembríos, sin 

formar ningún agrupamiento, que podría asemejarse a un caserío, menos a lo que se 

podría considerar un pueblo.  

 

En una escritura del 31 de marzo de 1911 en la cual la señora Manuela González 

vende un terreno a Julio Tufiño, se menciona que el predio se ubica en el “punto 

denominado Llano Chiquita”.  Esto significa que todavía por esas fechas Llano Chico no 

se consideraba anejo “anexo”, sino tan solo un “Punto”  

 

Una disposición del Ministerio de Prevención Social, del 15 de noviembre de 1943, 

disponía que los tenientes políticos de las parroquias rurales ayuden a conformar comunas 

a los anejos campesinos de más de cincuenta habitantes, en plena correspondencia con lo 

que mandaba la ley de organización y régimen de comunas. 

De esta forma, el teniente político de Zámbiza de ese entonces, Juan Manuel 

Herdoíza, en cumplimiento de dicha disposición realizó el 19 de diciembre de 1943 la 

primera gestión para conformar la comuna de “Llano Chico”, convirtiéndose en meses 

posteriores en una nueva parroquia del entonces Cantón Quito. 

 

El nombre de Llano Chico de origen español, se destaca en un escenario en el que la 

población indígena fue mayoritaria, la misma que hasta hace unas décadas hablaba 

solamente el quichua.  El nombre “llano” fue muy utilizado en tiempos coloniales por los 

españoles. Así, por ejemplo, los peninsulares llamaron “llanos” en el siglo XVI a la parte 

costera del Perú.  

 

En la documentación colonial del siglo XVII referida a la Audiencia de Quito, 

aparece  mencionado “el llano de Chinguiltina”, parte de la jurisdicción de Pomasqui, en 

donde tenían estancias los vecinos de dicho pueblo. 
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Habrá que concluir, por tanto, que la denominación de “Llano Chiquito” o “Llano 

Chico” para nombrar a una pequeña explanada llamada quizá originalmente 

“Sarapamba”, por los indígenas fue asignada en tiempos coloniales, probablemente a 

fines del período, así como lo fue el término “Llano Grande”.  

 

El concepto de “llano” ha sido plenamente incorporado al vocabulario diario de los 

indígenas de la meseta de Guangüiltagua. Don Félix Lincango, oriundo de Cocotog y 

actualmente vecino de Gualo, lo deja en claro: “entre la gente indígena se usa con 

frecuencia la palabra “Llano”, éste no es raro. “Llano” quiere decir un terreno amplio, 

plano, pampada amplia”.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012)  

 

Por esa razón, los indígenas de Calderón y Cocotog suelen decir: “Uchoyllano” por 

“Llano Chico”.  En quichua “Uchuy” quiere decir pequeño, lo contrario de “Jatun”; por 

esa razón, hasta nuestros días, “los de Calderón les suelen decir a los de Llano Chico 

“Uchuyllanos”.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012) 

 

A manera de síntesis, el término llano es sin duda una categoría geográfica, Llano es 

un terreno generalmente plano. Este nombre de Llano aparece en la época colonial y fue 

utilizado por  los españoles en la época de la colonia para nombrar a ciertas zonas de 

Quito. Llano Chico fue nombrado porque quisieron nombra a una explanada pequeña y 

reemplazando un anterior nombre nominado por los asentamientos indígenas. 

 

2.3.4.2 Ubicación  

 

Se encuentra al noroeste de la ciudad de Quito tras la loma de Amagasí del Inca. Es 

una de las parroquias más cercanas a la capital que conforman el perímetro metropolitano. 

Posee un núcleo urbano concentrado alrededor del parque principal y el eje vial que 

conduce a la comunidad de Llano Grande y a la parroquia de Zámbiza. 

 

2.3.4.3 Límites  

 

Norte y Occidente: Los mismos linderos Norte y Occidente de la Hacienda 

“Farsalia”  
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Sur: La quebrada de Zámbiza, desde su nacimiento (contiguo a la intersección de los 

caminos de Llano Chico y Farsalia), hasta la intersección de la misma quebrada con el 

camino de Llano Chico a Zámbiza.  

Oriente: el camino de Cocotog a Zámbiza (antigua pica del ferrocarril del Norte) 

desde la quebrada de Zámbiza hasta la intersección con el camino de Gualo a Cocotog; y 

desde aquí, una sola recta hasta la desembocadura en la quebrada de  

Chaquishcahuaycu de la segunda quebradilla oriental, denominada de Rubianes. 

La parroquia Llano Chico fue creada mediante ordenanza municipal No. 0592 el 5 d 

julio de 1944, su nombre  significa “El valle pequeño del Maíz”, siendo los granos 

cultivados en la parroquia el componente principal de la alimentación.  Entre sus 

fundadores están: Elio Hinojosa, Arturo Hinojosa, Manuel Reinoso, Adán Gonzales, 

Manuel Gonzales, Tobías Reinoso, Segundo Pullas, entre otros quienes son los 

principales fundadores de la parroquia.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012) 

 

2.3.4.4 Demografía  

 

La población de Llano Chico es de 6.135 habitantes, se asienta en mayor proporción 

en el área urbana, es decir en la zona consolidada, esta población corresponde al 45.53% 

del total. La población restante 54.47% se ubica en el área rural de forma dispersa que 

ocupa la mayor extensión del territorio.  

 

2.3.4.5 Identidad cultural  

 

Llano Chico es una parroquia con raíces católicas, por lo que la mayoría de 

patrimonios culturales están enfocados al tema religioso, los antecedentes de la historia 

aborigen del sector, es muy exigua pero a decir de sus pobladores la parroquia tiene un 

lugar denominado “El Tambo”, que aseguran fue el camino de los Incas aseveración que 

se fundamenta en los restos arqueológicos encontrados que atestiguan la existencia de 

asentamientos humanos en épocas anteriores.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012)  
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Después de la conquista española, Llano Chico presenta las consecuencias de lo que 

fue el sistema de Hacienda: un sistema de producción, que arrasó con los recursos 

naturales del sector, acabando los bosques primarios y deteriorando los suelos. Más tarde 

esta área fue manejada bajo el sistema del “huasipungo” a través del cual los indígenas 

estaban obligados a trabajar en las tierras del propietario del terrero, a cambio del 

usufructo de un pequeño pedacito de tierra. Este sistema se mantuvo hasta la Reforma 

Agraria en la mitad del siglo XX. Luego con el crecimiento urbanístico, se produjeron 

algunos cambios significativos en sus ejes culturales, así vemos que en la alimentación 

de los habitantes de Llano Chico se incorpora los productos como el arroz y un sin número 

de productos industrializados.  

 

La agricultura constituyó la principal actividad económica de la parroquia, los 

productos en un alto porcentaje eran para el consumo familiar y el excedente se lo 

destinaba al intercambio con caseríos vecinos posteriormente esta actividad se sustituye 

por trabajo asalariado en la ciudad de Quito como la jardinería, la recolección de basura, 

el agua potable y la construcción.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012) 

 

2.3.4.6 Organizaciones y tejidos sociales  

 

En lo concerniente a las organizaciones sociales y territoriales de Llano Chico se 

evidencia una mejor estructuración en las organizaciones territoriales, pese a que existe 

poca participación ciudadana, esta organización se da ya que los barrios de esta parroquia 

no cuentan con los servicios básicos necesarios. En lo que se refiere a organizaciones 

sociales no se cuenta con un registro de las mismas y peor aún se coordina su accionar, 

cabe mencionar que las organizaciones deportivas tienen una sólida estructura y es la 

organización que convoca a la mayor cantidad de la población de la Parroquia. 

 

2.3.4.7 Seguridad y convivencia ciudadana 

 

En el sector, actualmente los niveles delictivos han bajado, los robos a domicilios ya 

son considerados menores, se incrementa los accidentes de tránsito en la vía Simón 
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Bolívar por la presencia excesiva de las lluvias y altas velocidades con que circulan los 

vehículos.  

 

El gran problema que se detecta en la seguridad es la violencia intrafamiliar, 

problemas de herencia de tierras en la comunidad, la presencia del grupo de indigentes 

alcohólicos y la presencia de venta de drogas en el barrio Bella Aurora y la Y. La UPC 

no cuenta con espacio propio, funciona en una construcción del Municipio dada en 

comodato por el tiempo de 50 años, es un espacio muy pequeño y no brinda las 

comodidades necesarias.  (Gobierno Parroquial de Pichincha, 2012) 

 

Como se puede notar los problemas de seguridad podrían ser resueltos por la Policía 

Comunitaria, diferenciándose de los conflictos vecinales, individuales, comunitarios que 

podrían ser solucionados por medios alternativos de solución de conflictos, los mismos 

que deberán ser promovidos por las autoridades correspondientes para mejorar la 

convivencia de la parroquia de Llano Chico. 
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TÍTULO III 

ASPECTOS QUE DESARROLLA LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ 

 

3.1  Proceso de elección de los Jueces por el Consejo de la Judicatura  

 

Referente a la elección de los jueces de paz, la Constitución dispone que 

corresponderá a cada comunidad la elección de estos y que el proceso estará bajo la 

responsabilidad del Consejo de la Judicatura. De ahí que este organismo público actúa 

como el encargado de llevar a cabo un proceso de elección popular de posibles postulantes 

al cargo de juez de paz en las comunidades o vecindarios respectivos, sin embargo quien 

elige a los jueces es la misma comunidad, es decir el Consejo actuaría como un ente 

fiscalizador del proceso.  

 

El mismo Código Orgánico de la Función Judicial en su último inciso del artículo 

250, establece que será la ley de la materia la que determinará el procedimiento de 

elección de los jueces de paz; para lo cual el Reglamento emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura establece desde los artículos 7 al 17 el proceso de elección, posesión y 

período de funciones de las juezas y jueces de paz que a continuación se detalla: 

 

El proceso de justicia de paz iniciará con un acercamiento por parte del Consejo de 

la Judicatura a los diferentes tipos de circunscripciones territoriales, con el objetivo de 

informar y motivar a las comunidades respecto a los procesos de elección, posesión y 

ejercicio de la función de juezas y jueces de paz. 

 

Se realizarán encuentros comunitarios que deberán incluir: 

 

1. Sensibilización y acercamiento comunitario, buscando el reconocimiento de los 

principales actores de la comunidad, su nivel de influencia y participación en la toma de 

decisiones, en función de la cultura y la justicia de paz; 

 

2. Reconocimiento de las necesidades y conflictos comunitarios, que la jueza o juez de 

paz abordaría en su gestión ; y, 

3. Socialización de principios, alcance y condiciones de la justicia de paz. 
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Una vez concluido este proceso, la asamblea de cada circunscripción territorial 

decidirá sobre la pertinencia de contar con un juez o jueza de paz. En caso de considerarse 

pertinente y estar dispuestos a ofrecer todo el apoyo requerido para su funcionamiento, la 

comunidad solicitará al Consejo de la Judicatura el inicio del proceso de designación de 

juez de paz. 

 

En la solicitud se deberá indicar de manera detallada la circunscripción territorial en 

la que se ha decidido iniciar el proceso de elección de juezas y jueces de paz. 

 

Esta solicitud será entregada al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 

la provincia a la cual pertenezca la circunscripción territorial solicitante. 

 

Con base en la solicitud y la cantidad de población en la circunscripción territorial, 

el Consejo de la Judicatura analizará y determinará el número de candidatos a juezas y 

jueces de paz que deben participar en el proceso de formación inicial. 

 

Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura, en el término de 15 días, efectuará 

la convocatoria dentro de la circunscripción territorial solicitante a fin de que se realice 

la asamblea de elección de candidatos a juezas y jueces de paz. La convocatoria se 

realizará durante 3 días consecutivos. 

 

La convocatoria deberá señalar de forma clara el día, fecha, hora y lugar en el que se 

efectuará la asamblea. 

 

En el día y hora fijados en la convocatoria se instalará la asamblea de elección de 

candidatos a juezas y jueces de paz. 

 

Esta asamblea nominará a las personas que, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial y el reglamento, participarán 

en el proceso de formación. 
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La asamblea entregará al Consejo de la Judicatura una lista de personas por 

circunscripción territorial, quienes recibirán un curso de formación inicial como 

"promotores de cultura de paz", que culminará con un acuerdo consensuado entre los 

participantes respecto de quien ejercerá las funciones de jueza o juez de paz. 

 

El Consejo de la Judicatura informará a todos los candidatos elegidos por la asamblea 

respecto de los deberes, atribuciones y prohibiciones de las juezas y jueces de paz y el 

sistema de incentivos. 

 

Los candidatos, luego de que conozcan todos los temas relacionados con el ejercicio 

del cargo de jueza o juez de paz, darán su consentimiento en el sentido de que están 

dispuestos a capacitarse en lo que implica el sistema de justicia de paz y que dispone de 

tiempo y voluntad de ser jueza o juez de paz, en caso de ser elegido. 

 

Los candidatos que hubieren suscrito el consentimiento, serán capacitados por el 

Consejo de la Judicatura, en temas vinculados a la promoción de la cultura de paz a nivel 

comunitario. 

 

Una vez finalizada la capacitación en promoción comunitaria de la cultura de paz, 

los participantes del curso elegirán de entre ellos al juez y o jueza de paz. Esta elección 

se realizará de forma consensuada. 

 

Las personas que hayan sido elegidas como juezas y jueces de paz continuarán siendo 

capacitados en todos los aspectos vinculados con su gestión como jueces o juezas de paz. 

 

Los otros participantes que ya se encuentran habilitados como "promotores de 

justicia de paz”, y que así lo deseen, serán capacitados en mediación de conflictos 

comunitarios. 

 

Terminada la fase de capacitación, las juezas o jueces de paz se posesionarán ante la 

comunidad, permaneciendo en sus funciones hasta que la propia comunidad decida su 
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remoción. La comunidad podrá ratificar en sus funciones a la jueza o juez de paz cada 

dos años.  

 

3.2  Competencia del juez de paz: 

 

Exceptuando controversias de tránsito, a las juezas y jueces de paz les compete 

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

comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de conformidad 

con la disposición del artículo 253 del Código Orgánico de la Función  judicial.  

 

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

juzguen contravenciones reprimidas con penas de privación de la libertad, deberán 

imponer penas alternativas.  

 

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

contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de conocer la causa y 

remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad competente de su respectiva 

jurisdicción. 

 

3.3  Proceso por el cual las comunidades interesadas en establecer un juzgado de 

paz deben solicitarlo  

 

El reglamento para la justicia de paz en Ecuador, escasamente establece el 

procedimiento que las comunidades, vecindarios, parroquias, entre otras deberán realizar 

ante el Consejo de la Judicatura para que éste determine la creación de un juzgado de paz 

en sus circunscripciones territoriales, partiendo de que tienen que ser las mismas 

comunidades las interesadas en que los juzgados de paz existan en sus territorios para que 

sus conflictos sean resueltos por personas que gozan de su entera confianza es procedente 

el considerar como proceso válido, que sean ellas mismas las que deban solicitar dichas 

legislaturas al Consejo de la Judicatura; sin embargo de esto es necesario, que el Consejo 

de la Judicatura brinde las oportunidades necesarias para que los representantes de estas 

comunidades puedan acceder a este trámite. 
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De ahí que sería necesario determinar con mayor exactitud que para que en una 

comunidad, vecindario, parroquia exista un juzgado de paz, los gobiernos autónomos 

descentralizados como responsables de la función ejecutiva de sus respectivas 

comunidades, deberán solicitar dicho juzgado al Consejo de la Judicatura, solicitud que 

deberá estar suscrita por el representante de la comunidad, vecindario o parroquia y 

deberá estar acompañada de al menos la mitad de firmas pertenecientes a las personas 

que conforman dichas comunidades, vecindarios o parroquias; el Consejo de la Judicatura 

en un tiempo improrrogable deberá  atender dicha solicitud dotándoles de los materiales, 

equipos y mobiliario necesarios para que la judicatura funcione de manera inmediata. 

Estableciéndose además como sede del mismo el domicilio del juez de paz titular.  

 

Todo esto en base a un manual informativo para la comunidad, vecindario o 

parroquia donde se desea implementar la justicia de paz, incluyendo varios conceptos 

entre estos el procedimiento que deberán seguir las comunidades para solicitar el 

establecimiento de un juzgado de paz en sus localidades; el tiempo en que el Consejo de 

la Judicatura deberá implementar dichos juzgados; la dotación de mobiliario, equipos y 

materiales por parte del mismo Consejo e inclusive la sede del juzgado de paz; esto último 

será muy importante si se quiere llegar a establecer la confianza de la comunidad en el 

juez de paz, además que ventilar las diferencias en terreno neutral, en un ambiente 

cómodo, servirá para que las partes lleguen a acuerdos de manera más ágil y consensuada. 

 

3.4  Procedimiento para el trámite de causas bajo su conocimiento. 

 

Desde el artículo 28 al 32 del Reglamento para la justicia de paz en Ecuador, se 

establece el procedimiento mediante el cual las causas sometidas a la dirimencia del juez 

de paz serán resueltas, esto con el fin de avalar que el proceso de juzgamiento sea claro y 

transparente. 

 

Una vez aceptada la solicitud de intervención, la jueza o juez de paz, procederá a 

notificar de forma verbal o escrita y de ser posible personalmente a las partes involucradas 

en el conflicto y convocará a una audiencia de conciliación debiendo señalar lugar, fecha 

y hora. 
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Para promover la conciliación deberá tomarse en cuenta las costumbres comunitarias 

y las formas de convivencia locales, que faciliten el diálogo entre las partes. 

 

En caso de inasistencia de las partes, el juez o jueza de paz dará por concluido el 

procedimiento. Si no asistiere una de las partes, el juez o jueza de paz levantará un acta 

dejando constancia de imposibilidad de conciliación. 

 

El juez o jueza de paz llevará a cabo la audiencia de conciliación la cual tendrá como 

propósito que las partes encuentren una solución definitiva y viable a su conflicto, 

pudiendo utilizar todos los medios a su alcance para invitar a las partes a construir un 

acuerdo. Al respecto en el libro “Evolución de la Justicia de Paz”, se detalla: 

 

En este proceso, los jueces de paz “pueden desempeñar varios tipos de papeles o funciones 

en la resolución de los problemas: pueden actuar como comunicadores y oyentes; como 

convocadores y facilitadores; como formuladores y, eventualmente como manipuladores”.  

En ese sentido, en los casos en que las partes ni siquiera se hablen debido a la alta tensión 

emocional, o cuando interpreten erradamente lo que cada una de ellas dice, el juez de paz 

puede servir como comunicador u oyente. Igualmente, cuando una de las partes una vez 

notificado esté renuente a acudir al proceso, el juez de paz debe actuar como convocador y 

facilitador, en el sentido de que deberá llamarla para que se reúnan y propiciar un ambiente 

para el diálogo, calmando los ánimos contrapuestos y orientando a cada parte hacia la 

solución del problema. También, el juez de paz actuará como formulador cuando ayuda a las 

partes a proponer las posibles soluciones que sean satisfactorias para el problema concreto, 

interviniendo activamente, pero respetando la autonomía de ellas. Finalmente, el juez de paz 

actuará como manipulador, cuando “promete aportar algo al acuerdo que se está negociando 

para hacerlo más deseable o hacer algo para que su rechazo luzca menos atractivo, es decir, 

para reducir el valor de las alternativas al acuerdo negociado. Al hacerlo, el juez de paz se 

convierte en un participante en la negociación”. Una vez que las partes y el juez tengan claro 

el problema y hayan identificado la raíz del mismo, se podrá proceder a plantear las 

soluciones. Las mismas partes son quienes deberán proponer todas las posibles soluciones y, 

cuando consideren la más justa, adecuada y satisfactoria, se procederá a la firma del acuerdo 

conciliatorio. En el acuerdo conciliatorio, que tiene valor de sentencia, las partes establecerán 

la solución a su problema. (Zubillaga Gabaldón, 2007, pág. 67) 
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Si luego de la audiencia las partes alcanzan un acuerdo conciliatorio, parcial o total, 

la jueza o juez de paz reducirá dicho acuerdo a un escrito, en caso contrario sin perjuicio 

de que pueda solicitar a las partes la información que considere necesaria, la jueza o juez 

de paz emitirá la resolución en equidad una vez que concluya la audiencia. Igualmente, 

si las partes no cumplieren el acuerdo conciliatorio parcial o total al que hubiesen llegado 

anteriormente, el juez de paz emitirá una resolución en equidad. 

 

3.5  Sobre las conciliaciones y resoluciones de los juzgados de paz 

 

El Juez de paz puede ejercer jurisdicción y competencia de la misma manera que un 

juez común ordinario, por consiguiente los efectos de sus sentencias no difieren de los 

otros jueces de carácter ordinario. Al momento que un conflicto no ha podido ser 

solucionado en base a la conciliación por las partes y a las fórmulas de solución que el 

juez ha propuesto, éste tiene como función dictar una sentencia en equidad. 

 

Es importante que el juez de paz tenga la capacitación suficiente para desempeñar su 

cargo y poder determinar en un sentido equitativo y justo el mejor camino que ponga fin 

al conflicto, dejando a un lado formalismos procedimentales y encausando la resolución 

para atender la controversia sujeta a su dirimencia en base a los usos y costumbres de la 

comunidad. 

 

Las capacitaciones previas impartidas por el Consejo de la Judicatura, ayudarán al 

desempeño del cargo del juez de paz, para que así puedan redactar correctamente las 

sentencias que dicten. Toda vez que se debe tener en cuenta que éstas, en ejercicio de la 

potestad jurisdiccional que la ley le otorga, tiene efectos definitivos, efectos de cosa 

juzgada y sentencia ejecutoriada, al mismo tiempo que es irrecusable e inapelable. 

Además que las resoluciones dictadas por los jueces de paz brindan la confianza necesaria 

ya que estos jueces gozan del respeto y la confianza de la comunidad.  

Es importante reiterar que cuando se han agotado todos los mecanismos 

conciliatorios para el advenimiento mutuo de las partes, y no ha dado resultados, los 

jueces de paz deberán dictar sus sentencias en equidad. Es decir que el juez de paz podrá 

dictar sentencia únicamente cuando se hayan recurrido a todos los intentos por establecer 
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un acuerdo común y estos hayan fracasado. Para lo cual será necesario que intervenga de 

manera directa impartiendo justicia en equidad. 

 

La forma de impartir justicia en equidad es una modalidad ventajosa, ya que la 

justicia de paz como se ha venido mencionando es una jurisdicción basada en la confianza 

y las costumbres de la comunidad donde se la aplica. Los formalismos legales o que los 

jueces resuelvan en derecho hace que la jurisdicción de la justicia de paz se desnaturalice 

y no surta los efectos para lo que fue creada. 

 

Será posible que se den las reparaciones una vez dictadas las sentencias, inclusive 

con mayor proporción de las que haya estimado una de las partes. Una vez dictadas dichas 

sentencias por los jueces de paz, éstas serán inapelables e irrecusables, sin que se pueda 

interponer algún tipo de acción para incumplir con lo que el juez de paz haya determinado. 

 

2.2.  Marco Legal  

 

El desarrollo del presente estudio se fundamenta en las siguientes disposiciones 

constitucionales y legales:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, a través de varias disposiciones 

establece la figura de la justicia de paz como un medio alternativo de solución de 

conflictos, dependiente del sistema de administración de justicia. 

 

Artículo 178, manifiesta “El Consejo de la Judicatura es el órgano de Gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.(…)”. 

 

De lo expuesto se puede señalar que la Constitución introduce a los juzgados de paz 

como uno más de los órganos de la Función Judicial, facultado para el ejercicio de la 

potestad judicial y encargado de resolver en equidad los conflictos individuales, 

comunitarios o vecinales. 

 

Artículo 189, expresa: “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva.” 



63 

 

 

Es de mucha importancia el contenido de la citada disposición constitucional, toda 

vez que a través de ella se señala la jurisdicción y competencia que ejercerá el órgano 

jurisdiccional encargado de la justicia de paz, los mecanismos que deberá utilizar para 

impartir justicia, su forma de elección, así como, su permanencia en el cargo.  

 

Artículo 190, primer inciso, señala: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir…”. 

 

La constatación o evidencia de que la mayoría de los conflictos no se resuelven 

judicialmente hizo pensar al legislador o al constituyente para que introduzca en la 

Constitución de la República el reconocimiento a procedimientos alternativos de 

resolución de conflictos, señalando entre ellos al arbitraje, la mediación y por su puesto a 

la justicia de paz. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en la Sección 5ª. Justicia de Paz, nos 

menciona los siguientes artículos, que ayudarán a una mejor compresión del tema 

propuesto. 

 

Artículo 247, nos dice que “la justicia de paz es una instancia de la administración 

de justicia”. 

 

De esta redacción jurídica se puede expresar que la actividad que deben llevar a cabo 

los jueces de paz, es la de actuar y resolver los conflictos menores que se presentan en la 

comunidad, evitando que los mismos se deriven a la justicia ordinaria, sin embargo, al no 

encontrar solución o no satisfacer la resolución a las partes, éstas pueden recurrir a los 

juzgados establecidos por ley.  
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Dentro de la Sección V del mismo cuerpo legal, tenemos algunos artículos de los 

cuales se seguirán analizando y fundando juicios de valor contributivo que nos permitan 

acercarnos más a la solución del problema planteado como tema de investigación. 

 

Artículo 248, “Voluntariado social.- Las o los jueces de paz desempeñarán sus 

funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad”. 

 

Si bien el voluntariado social es una actividad encomiables no es menos cierto que 

también es sacrificada, consecuentemente se considera que toda actividad debe ser 

susceptible de incentivos para sus actores. Al momento este tema se encuentra en 

discusión y aún no se ha definido, quizá este sea uno de los motivos para que la justicia 

de paz no se haya desarrollado.  

 

Artículo 249, “Jurisdicción.- Habrá juezas y jueces de paz en aquellas parroquias 

rurales en que lo soliciten los respectivos gobiernos parroquiales”. 

 

La justicia de paz se caracteriza porque su ámbito de competencia es muy amplio, 

prácticamente todos los asuntos contenciosos cotidianos que involucran a los particulares 

caen en la órbita de la misma, porque se trata fundamentalmente de un mecanismo de paz 

y conciliación social. 

 

La jurisdicción parroquial que se la asigna tiene mucha coherencia, toda vez que el 

éxito del juez de paz está en el conocimiento y empoderamiento con el conflicto, la 

convivencia con sus actores, el tratamiento del oportuno del conflicto, pues de ello 

deviene su grado de legitimación social como tal.  

 

La Resolución 252-2014, de 30 de septiembre de 2014, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, mediante la cual expide el Reglamento para la organización y 

funcionamiento del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador. 

El citado reglamento se refiere a la justicia de paz como todo un sistema, y como tal 

lo norma tomando en consideración su objeto, ámbito, definiciones y principios; lo 

relativo a las juezas y jueces paz, sus requisitos, incompatibilidades y prohibiciones; 
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forma de elección, período de funciones; régimen económico; atribuciones; ausencia y 

terminación de funciones; y, finalmente sobre el proceso que deben aplicar las juezas y 

jueces de paz para la solución del conflicto.  

 

2.3. Marco Histórico 

 

La Justicia de Paz ha sido una institución que ha existido desde la antigüedad, en 

Europa, las primeras manifestaciones de la figura se produjeron, en Roma, donde los 

llamados defensores “civitatis” y los jueces pedáneos ejercían funciones similares al del 

Juez de Paz, pues su labor consistía en defender a las clases más desposeídas frente a las 

instituciones municipales de ese tiempo. 

  

Posteriormente, esta figura aparece en Francia, con los llamados jefes de centena, los 

mismos que se encargaban de solucionar conflictos de cuantía insignificante, utilizando 

facultades conciliatorias; y es en este país en donde se les otorga dichas facultades y por 

ende se configura en su totalidad la figura del Juez de Paz.  

 

En América, la Constitución de Cádiz de 1812, a pesar de su breve vigencia, fue la 

norma que influyó en los textos constitucionales de las nuevas repúblicas de las colonias 

americanas, para la implementación de la Justicia de Paz. 

  

Es así, que el primer país que incorporó en su constitución la Justicia de Paz fue 

Venezuela, en la denominada Constitución de Angostura promulgada en 1819, seguido 

de países como Perú en el primer texto constitucional de 1823; y Bolivia en la constitución 

de 1826. (Instituto de Defensa Legal, 2005, pág. 33)  

 

Con respecto a Ecuador y Colombia, en el siglo XIX la Justicia de Paz no estaba 

reconocida por los textos constitucionales. Sin embargo, en Venezuela, la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de 1861 encargó a los alcaldes municipales - nominados también como 

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

materias de civiles e injurias. Estas normas, coadyuvaron para atribuir competencia 

conciliatoria a los alcaldes ordinarios de la zona, y por otro lado, permitieron la 
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coordinación de las funciones mediadoras que ejercían los hacendados al interior de sus 

fundos. (Instituto de Defensa Legal, 2005, pág. 35)  

 

En Ecuador se pueden encontrar vestigios de la Justicia de Paz desde la época 

prehispánica. En esta época los conflictos eran ventilados ante los caciques de los pueblos 

indígenas o, en algunos casos, las diferencias se solucionaban mediante la intervención 

de los mayores o ancianos. 

  

Durante la época colonial, los reyes españoles crearon instituciones como las 

encomiendas, el defensor natural y el cabildo para dar un trato equitativo a los indígenas. 

En este período, los clérigos desempeñaron una función mediadora entre criollos, indios 

y blancos y, consecuentemente, defendían los principios de la justicia y paz. En esta época 

ya se denota la figura de los jueces de paz. (Vintimilla y S. Andrade, 2005, págs. 12-15)  

 

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

1830, se crea en 1861 el Código de Procedimiento Civil, en donde aparecen los juicios de 

conciliación y arbitraje frente a los denominados juicios contenciosos. En base a esto, 

podemos observar que se empiezan a dar los primeros intentos de reconocer la figura de 

los jueces de paz, en textos legales. (Vintimilla y S. Andrade, 2005, pág. 14)  

 

Más de un siglo después, la Asamblea Constituyente de 1998, con una clara 

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

dentro del sistema general de justicia, a fin de dar cumplimiento del mandato contenido 

en el Art.191 de la Constitución Política del Ecuador. Dicho artículo en sus incisos 2, 3 y 

4 recogían el fenómeno que se suele denominar la “informalización del derecho”, 

resultado de una nueva forma de mirar al derecho y a la justicia1.  De esta manera, el 

texto constitucional, sentó las bases para el desarrollo de la institución de la Justicia de 

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

rural y a los sectores urbanos marginales. Sin embargo, dicha figura en la práctica no 

tomó la importancia ni la seriedad que requería para su aplicación, pues su aspecto 

procedimental y de ejecución aún no había sido desarrollado.  
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Esto fue lo que sucedió hasta que en el año 2008, una nueva Asamblea Constituyente 

desarrolla una nueva Constitución y coloca a la Justicia de Paz en un marco institucional 

distinto, pues pasa a constituirse en un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, encargado 

de administrar justicia, así como la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de 

Justicia, los tribunales y Juzgados. Tornándose hoy la Justicia de Paz, en una jurisdicción 

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

e independientes.  

 

2.4.  Marco Conceptual 

 

Conciliación: “Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un 

pleito. El acto de conciliación, que también se denomina juicio de conciliación, procura 

la transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas quiera 

entablar.” (Cabanellas, 2003, pág. 81) 

 

Conflicto: Situación en la que se oponen entre sí dos o más intereses, que suelen ser 

excluyentes o sobre los cuales las partes involucradas no logran un entendimiento directo. 

 

Conflictos vecinales.- Suceden entre vecinos de la comunidad, y afectan la convivencia. 

 

Jueces de paz.- Son líderes elegidos por la comunidad con la capacidad de resolver en 

equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas 

que surgen en el día a día, siempre respetando la cultura y las costumbres de cada 

localidad. También pueden  resolver contravenciones  que  no impliquen  la privación de 

libertad. Además,  garantizan  el acceso rápido y efectivo a los servicios de justicia de los 

ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbanas marginales del país. 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec, 2018) 

 

Jurisdicción y competencia.- Habrá juezas y jueces de paz en aquellos barrios, recintos, 

anejos, comunidades o vecindades rurales y urbano marginales, que lo soliciten conforme 

con las disposiciones del presente reglamento. Las juezas y jueces de paz resolverán en 

equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 
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individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

conocimiento y resolución, 

 

Líder comunitario.- Es aquella persona que en virtud de un consenso de la comunidad, 

la representa, pone de manifiesto su voluntad y, de ser el caso, toma decisiones a nombre 

de ella. 

 

2.5. Estado de la Situación Actual 

 

 La presente investigación, arroja resultados negativos frente a los procesos de paz en 

la parroquia Llano Chico del Cantón Quito, donde actualmente no existen jueces de paz 

que operen bajo el sistema conciliatorio,  negando a la población recurrir a un auxilio 

frente a problemas o conflictos como por ejemplo demarcación de linderos de sus 

propiedades, además que este mecanismo sería de gran ayuda para el 

descongestionamiento de causas que enfrenta el aparato judicial, en las distintas 

dependencias judiciales del Cantón Quito, en relación a ello es preciso buscar 

mecanismos alternos que permitan brindar una pronta solución a los problemas que 

enfrentan las y los ciudadanos de esta parroquia. En consecuencia la investigación 

realizada en la Parroquia de Llano Chico ubicada al norte de Quito, deja entrever la 

necesidad del establecimiento de la justicia de paz entre sus   habitantes, por cuanto los 

problemas o conflictos internos en este sector tienen un alcance que no abastece a 

solucionar los innumerables conflictos que a diario viven los moradores de la Parroquia 

Llano Chico,  por lo que es necesario que la Comunidad se organice y busque en la justicia 

de paz un medio alternativo de solución de conflictos a través de la selección de  Jueces 

de Paz, actuando de esta manera como una parte neutral para que a través de sus opiniones 

de mayor entendimiento social, creen conciencia entre los miembros  de la comunidad y 

puedan estos estar mejor informados de sus obligaciones y derechos para una mejor 

convivencia entre ciudadanos de un mismo sector.  

 

Se puede manifestar también que las barreras en el acceso a la justicia pueden 

responder a factores económicos, geográficos o técnicos, de tal manera que el Consejo de 

la Judicatura promueve la necesidad de trabajar progresivamente en generar las 

condiciones idóneas para permitir a todas y todos los ciudadanos un acceso equitativo a 
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los servicios de justicia. Para alcanzar plenamente este objetivo se requiere dar 

cumplimiento progresivo a los mandatos constitucionales así como establecer criterios 

técnicos para acercar los servicios a la población.  

 

Entre los instrumentos que permiten un eficaz acceso a la justicia corresponden a los 

jueces de paz como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, generalmente, 

este se ampara en dos criterios principales: a) la preocupante necesidad de descargar al 

sistema judicial ordinario, de conflictos considerados menores; y, b) incorporar ámbitos 

no estatales considerados más apropiados para la resolución de determinada clase de 

conflictos. (Para el desarrollo permanente del Sistema de Justicia al servicio de la 

ciudadanía, 2013-2019) 

 

Actualmente la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la Sección 

Séptima a través de su articulado 189, permite dar inmediata solución a los conflictos que 

afectan a las personas que habitan bajo una misma zona rural o urbano-rural, con el más 

absoluto respeto a sus derechos y garantías. Estableciéndose que la Ley, desde el orden 

superior a inferior como lo es la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, 

la Ley de Mediación y Arbitraje, y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento 

del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, han instaurado algunos mecanismo que 

permiten a las personas hallar la solución a los conflictos en menor tiempo y menor gasto.  

 

2.6. Idea a Defender 

 

El señalamiento de mecanismos para la implementación de la justicia de paz en la 

parroquia Llano Chico de la ciudad de Quito,  así como su concientización, para lograr 

bajar los índices de conflictos entre los miembros de la comunidad, procedimiento 

necesario, tomando en cuenta que la cultura de los habitantes de este sector de la ciudad 

de Quito tiende a utilizar la confrontación judicial  ordinaria probablemente por no contar 

con un eficiente acceso a la justicia de paz en dicha parroquia o por desconocer su ámbito 

de aplicación, jurisdicción y competencia. 

 

De no proceder con esta propuesta el sistema judicial ordinario se verá cargado de 

procesos judiciales cuyos contenidos se refieren a conflictos considerados menores, por 
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otra parte también existirán muchos miembros de la comunidad que no podrán acceder a 

la justicia por falta de recursos económicos, perjudicándoles al derecho que toda persona 

tiene para el acceso inmediato y gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de Investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se ha tomado en cuenta un nivel, el 

mismo que se explica a continuación: 

 

3.1.1.  Exploratoria: 

 

Por cuanto mediante este nivel permitió familiarizarse con el problema que se  

investigó, dando a conocer los preceptos con los cuales la justicia de paz operaría bajo el 

ordenamiento jurídico interno, entregando la solución que se requiere en la parroquia 

Llano Chico del Cantón Quito.  

 

3.2. Métodos  

 

3.2.1. Método - Descriptivo o Cualitativo:  

 

En la presente investigación se desarrolló el método descriptivo de modo que  

permitió detallar las características del problema y las causas que no han permitido 

implementar la justicia de paz en la parroquia Llano Chico del cantón Quito, así como 

sus consecuencias o efectos, especificando las más importantes, entre estos, la falta de 

mecanismos que permitan la conciliación, acuerdos amistosos o el dialogo para 

solucionar conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones, toda vez 

que los jueces de paz sean el vehículo para hacerlo conforme el derecho que les concede 

la normativa vigente. 

 

3.2.2. Método Teórico – Jurídico:  

La aplicación de este método, encontró su fin en virtud de que la materia legal está 

contenida en la realización de este proyecto; y con la suficiente y adecuada investigación 

se logró la ampliación y el correcto estudio del tema.  
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3.2.3.  Método Empírico – Recolección de datos 

 

Este método se utilizó con la finalidad de recopilar información que las técnicas 

propias de éste facilitan, como es: la entrevista y el criterio de expertos en el tema. Lo 

cual tuvo como objetivo principal, recabar o conseguir información directa de aquellas 

personas que constantemente se relacionan con el tema y el problema planteado. Sobre 

las necesidades de justicia de paz de la comunidad Llano Chico y las disposiciones legales 

para su ejecución. 

 

3.2.4. Método Histórico – Lógico:  

 

Mediante el método histórico se analizó el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras 

evidencias para investigar principales sucesos pasados para las sociedades humanas en 

cuanto a lo que tiene que ver con la justicia de paz.  

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Las técnicas de investigación que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación 

son:  

 

3.3.1. Entrevista 

 

La investigación en todo campo requiere de argumentos que permite tener en claro 

la forma como se va a realizar un determinado proyecto, por ello la entrevista recogió 

información especializada, así como datos relevantes vinculados a la justicia de paz como 

medio alternativo de solución de conflictos individuales, vecinales, comunitarios y 

contravenciones. Las entrevistas buscaron recabar opiniones fundamentadas de 

profesionales y funcionarios expertos en temas Constitucionales y de Mediación, 

estuvieron dirigidas a especialistas en Derecho Constitucional, con la finalidad de conocer 

sus diferentes criterios y puntos de vista respecto a la intervención de jueces de paz en la 

solución de conflictos mediante el dialogo, acuerdos y conciliación.  
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3.3.2. Encuesta  

 

La encuesta sirvió para obtener respuestas de las interrogantes planteadas a nuestro 

objeto de estudio, como aquella información veraz y oportuna en busca de obtener los 

conocimientos necesarios para proponer una posible respuesta al tema planteado. Esta 

técnica la aplicaremos en nuestra dimensión poblacional, mediante la aplicación de un 

muestreo con la finalidad de explicar las variables propuestas.  

 

Tanto las entrevistas  como las encuestas, se las realizó a través de cuestionarios que 

permitieron recolectar información desde la fuente primaria hasta su finalidad del 

problema detectado.  

 

El formulario que se plantea en este trabajo de investigación estuvo basado en ser un 

cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tenía como finalidad la 

averiguación a personas comunes de la sociedad, recoger un dato estadístico de la 

posición que la sociedad ecuatoriana tiene hacia la justicia de paz, su aplicación 

principalmente en la parroquia Llano Chico del Cantón Quito.  

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez y confiabilidad de este proyecto de investigación se efectuó por medio de 

la elaboración de encuestas y entrevistas, realizadas a personas involucradas en el tema y 

de expertos en el hacer investigativo del medio, quienes prestaron su colaboración y 

puntos de vista respecto a aspectos relacionados con el tema planteado.  

 

3.5. Definición de las variables 

 

 

3.5.1. Variable Independiente 

Justicia de Paz como medio alternativo para solucionar los conflictos y disminuir la carga 

procesal. 

3.5.2. Variable Dependiente 

Derecho a la Justicia de Paz dentro de la parroquia Llano Chico, Cantón Quito 
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3.6.   Operacionalización de las Variables 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Independiente: 

 

Justicia de Paz 

como medio 

alternativo para 

solucionar los 

conflictos y 

disminuir la 

carga procesal. 

 

 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

Constitucional 

Evidenciar si, se cumple 

total o parcialmente con 

la Constitución en 

cuanto a la Justicia de 

Paz  

 

Determinar si están de 

acuerdo en la 

implementación de la 

Justicia de Paz 

 

Investigar como 

contribuye la justicia de 

paz al acceso rápido y 

gratuito a la justicia. 

3 

(Funcionarios 

Públicos del 

Consejo de la 

Judicatura) 

 

 

 

1 (Presidente 

Barrial) 

 

 

 

 

2 (Abogados) 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Dependiente: 

 

Derecho a la 

Justicia de Paz 

dentro de la 

parroquia Llano 

Chico, Cantón 

Quito 

 

Gremios 

 

 

Jurídico 

 

 

 

 

Social  

Postura respecto a la 

Justicia de Paz 

 

La Justicia de Paz, como 

auxilio al sistema 

judicial ordinario 

 

La necesidad de la 

Justicia de Paz 

361  (Población 

Civil de Llano 

Chico) 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Autor: Fernando Jamil Albán Macas   

 

3.7.  Población y Muestra  

 

3.7.1. Población 

 

En la presente investigación se contó directamente con el organismo barrial de la 

parroquia Llano Chico del Cantón Quito, donde de una población de 6.135, se tomó una 

muestra de 361 personas, las mismas que fueron encuestadas mediante un proceso que 

permitieron determinar si existe o no la necesidad de que se establezcan los juzgados de 

paz en dicha parroquia,  tal y como lo manda la Constitución y el Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

3.7.2. Muestra 

 

El presente trabajo investigativo estuvo dirigido a la población de la parroquia Llano 

Chico del Cantón Quito, específicamente con una muestra de 361 personas, tomadas de 
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una población civil de 6.135 habitantes de dicha localidad, incluyendo a los miembros 

directivos barriales a quienes se aplicó la encuesta.  

 

Además se trabajó con funcionarios de la Unidad Judicial Tercera de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia la cual cuenta con 199 funcionarios entre abogados, secretarios, 

ayudantes judiciales, liquidadores, citadores, coordinadores, personal de archivo, de la 

provincia de Pichincha, Cantón Quito, y dos abogados en libre ejercicio.  La obtención 

de la información se hará a través de un cuestionario, aplicando una entrevista a la 

población antes mencionada, lo cual permitirá cuantificar y cualificar resultados.  

 

Tabla No. 1 

Cuadro No. 1 Población y Muestra 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Población de Llano Chico, 2017 6135 

Muestra calculada 361 

Elaborado por: Fernando Albán 

 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

N= Población 

Z= Nivel de confianza =1.96 

p = probabilidad a favor = 0.5 

q = probabilidad en contra = 0.5 

e = error de estimación = 0.05 

n = Tamaño de la muestra 

                  (1,96)
2

 * 0,5 * 0,5 * 6.135 

 

n =  

    6.135 (0.05)
2
  + (1,96)

2
  (0,5) (0,5) 
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                  3.8416 * 0,25 * 6.135 

 

n =  

    6.135(0.0025)  + (3,8416) (0,25) 

 

 

                  5.892.054  

 

n =  

    15.3375 + 0.9604 

 

 

                  5.892,054 

 

n =  

          16,30 

 

n = 361,48 

 

 

n =     361 

 

 

 

Población.- 6.135 habitantes de la parroquia de Llano Chico 

 

Muestra.-     361 personas 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1   Análisis e interpretación de resultados sobre la encuesta realizada a personas 

de la comunidad de Llano Chico 

 

1.-  ¿Conoce usted qué es la Justicia de Paz? 

 

                                                                         Tabla No.2: ¿Qué es Justicia de Paz? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 17% 

NO 298 83% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                               Gráfico No.1: ¿Qué es Justicia de Paz? 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

Interpretación y Análisis:  

De los datos obtenidos de la encuesta realizada en esta pregunta, el 83% no conoce que 

es la Justicia de Paz y tan solo el 17% si conoce. 

Es importante que este nuevo modo de hacer justicia frente a los conflictos vecinales, 

comunitarios o individuales se difunda entre los habitantes de la población de Llano 

Chico, se podrían solución a varios de los problemas que se originan en las cotidianas 

tensiones sociales de este pueblo, evitando de esta manera su agudización.    

Si
17%

No
83%

¿Conoce usted qué es la Justicia de Paz?
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2.- ¿Se han efectuado gestiones para tener Justicia de Paz en su barrio? 

 

                                                                      Tabla No. 3: Gestiones para tener Justicia de Paz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 361 100% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                   Gráfico No.2: Gestiones para tener Justicia de Paz 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

 

Conforme los datos obtenidos de la encuesta realizada  en esta pregunta, el 100% 

responde que no se han efectuado gestiones para tener Justicia de Paz en su barrio. 

El bajo conocimiento sobre qué es y para que sirve la justicia de paz ha impedido también 

su implementación en la parroquia de Llano Chico, de ahí que es necesario que esta nueva 

figura jurídica se difunda en la población, señalando la forma de gestionar la misma y el 

derecho que tienen las comunidades, vecindarios o personas a acceder a esta nueva 

instancia de la administración de justicia de forma  rápida,  eficiente  y sin consto, además 

que ofrece la solución de sus conflictos empleando mecanismos de conciliación o diálogo.  

3.-  ¿Conoce el ámbito de aplicación de la Justicia de Paz? 

Si
0%

No
100%

¿Se han efectuado gestiones para tener Justicia de Paz en su barrio?
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                                                                        Tabla No. 4: Ámbito de aplicación de la Justicia de Paz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 7% 

NO 336 93% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                 Gráfico No.3: Ámbito de aplicación de la Justicia de Paz 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

Interpretación y Análisis:  

De los datos obtenidos de la encuesta realizada en esta pregunta, el 93% afirma que no 

conoce el ámbito de aplicación de la Justicia de Paz y tan solo el 7% dice si conocer que 

es la Justicia de Paz. 

Se debe recalcar que no todos los asuntos sometidos a la decisión de los jueces son 

problemas jurídicos, una gran parte de ellos son problemas originados en las cotidianas 

tensiones sociales de la comunidad, conflictos leves que para su conocimiento y solución 

de estos se ha establecido  la justicia de paz a nivel nacional que pretende evitar la 

agudización de los mismos, la iniciación innecesaria de múltiples procesos civiles y 

penales y la congestión del trabajo en las judicaturas. Es decir se pueden conocer y 

resolver en la justicia de paz, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

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

Si
7%

No
93%

¿Conoce el ámbito de aplicación de la Justicia de Paz?
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4.-  ¿Cree usted que la justicia de paz le ayudaría a resolver un problema judicial 

sin tener que pasar por un proceso judicial? 

 

                                                                  Tabla No. 5: La justicia de paz le ayudaría a resolver un 

problema judicial 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 336 93% 

NO 25 7% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                Gráfico No.4: La justicia de paz le ayudaría a resolver 

un problema judicial 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada  en esta pregunta, el 93% si cree que 

la justicia de paz le ayudaría a resolver un problema judicial sin tener que pasar por un 

proceso judicial, mientras que el 7% cree que no. 

Tomando en cuenta que la justicia de paz tiene como fundamento resolver los conflictos 

en base a la conciliación y la equidad a través de la intervención de un juez de paz 

seleccionado por la propia comunidad en quien confían, es de esperar que los problemas 

de las comunidades o individuos tengan alguna solución desarrolando estos 

procedimientos informales, sin mayores rigores procesales ni estrictas inspiraciones 

normativas.  

Si
93%

No
7%

¿Cree usted que la justicia de paz le ayudaría a resolver un 
problema judicial sin tener que pasar por un proceso judicial?
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5.-  ¿Es necesario implementar juzgados de paz en las parroquias rurales? 

 

                                                                      Tabla No. 6: ¿Es necesario implementar juzgados de paz? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 342 95% 

NO 19 5% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                       Gráfico No. 5: ¿Es necesario implementar juzgados de paz? 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

 

Conforme los datos obtenidos de la encuesta realizada  en esta pregunta, el 100% 

responde que si es necesario implementar juzgados de paz en las parroquias rurales. 

La concentración de una gran  población y el espacio moderado, característico de las 

parroquias rurales pueden dar lugar al suceso de conflictos cotidianos, los cuales se 

ajustarán al requerimiento de una justicia de paz rápida, eficiente, dotada de un personal 

idóneo necesario y de una infraestructura física que logre servir como un mecanismo 

descomplicado, acudiendo al diálogo, conciliación o la equidad como criterio de solución 

de los conflictos, toda vez que se gestione a través de miembros de las comunidades que 

respondan al conocimiento que se posea de la comunidad y a la confianza que ésta 

deposita en el actor. 

Si
95%

No
5%

¿Es necesario implementar juzgados de paz en las parroquias 
rurales?
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6.-  ¿Usted puede diferenciar entre Justicia de Paz y Mediación? 

 

 

                                                                       Tabla No. 7: Justicia de Paz y Mediación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 7% 

NO 336 93% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                               Gráfico No. 6: Justicia de Paz y Mediación 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

De los datos obtenidos de la encuesta realizada en esta pregunta, el 93% no puede 

diferenciar entre Justicia de Paz y Mediación, mientras que el 7% si puede diferenciar. 

Al promover la justicia de paz en la parroquia, se considera que al mismo tiempo se 

conseguiría captar el interés de sus integrantes porque es algo que les va a beneciar para 

llegar a tener una convivencia saludable, obligándoles a indagar más sobre otras 

alternativas para la solución de conflictos entre ellas la mediación que se caracteriza por 

ser un procedimiento por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extrajudicial y  definitivo, que ponga fin al conflicto. 

Si
7%

No
93%

¿Usted puede diferenciar entre Justicia de Paz y Mediación?
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7.-  ¿Cree usted que Justicia de Paz y Conciliación son lo mismo? 

 

 

                                                                     Tabla No.8: Justicia de Paz y Conciliación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 326 90% 

NO 35 10%% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                Gráfico No. 7: Justicia de Paz y Conciliación 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

Según las respuestas a esta pregunta, el 90% si cree que Justicia de Paz y Conciliación 

son lo mismo, mientras que el 10% cree lo contrario. 

La Conciliación dentro de la Justicia de Paz se refiere a la forma de lograr un acuerdo 

entre las partes que se encuentran en la controversia, poniendo fin a la misma. En tanto 

que puede confundirse el término con la Conciliación extrajudicial sinónimo de la 

mediación, establecida en la ley de Mediación y Arbitraje, la misma que así como la 

justicia de paz es un mecanismo para la solución de conflictos pero la diferencia está en 

que la mediación actúa en materia transigible de carácter extrajudicial, mientras que la 

justicia de paz soluciona problemas individuales, vecinales, comunitarios o 

contravenciones. 

Si 
90%

No
10%

¿Cree usted que Justicia de Paz y Conciliación son lo mismo?
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8.-  ¿Cree irrelevante que el Juez de Paz no sea profesional en derecho? 

 

                                                                        Tabla No.9: ¿Cree irrelevante que el Juez de Paz 

no sea profesional en derecho? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 215 60% 

NO 146 40% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                   Gráfico No. 8: ¿Cree irrelevante que el Juez de Paz 

no sea profesional en derecho? 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

 

De acuerdo a la encuesta realizada en esta pregunta, el 60% si cree irrelevante que el Juez 

de Paz no sea profesional en derecho, mientras que el 40% no cree irrelevante. 

Uno de los requisitos para ser juez de paz en la legislación ecuatoriana, según el Código 

Orgánico de la Función Judicial es que para ser jueza o juez de paz no se requiere ser 

profesional en derecho, lo que iría en conformidad con el sentido de la justicia de paz, la 

cual busca el advenimiento de las partes usando el mecanismo del dialogo, la equidad y 

la conciliación que no necesariamente se enmarcan estrictamente en el derecho, por lo 

tanto basta con que el juez de paz considere lo que es justo y legal para ambas partes del 

conflicto. 

Si
60%

No
40%

¿Cree irrelevante que el Juez de Paz no sea profesional en derecho?
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9.- ¿Conoce las ventajas y desventajas de la justicia de paz? 

 

                                                                       Tabla No. 10: Ventajas y desventajas de la justicia de paz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 7% 

NO 336 93% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                     Gráfico No. 9: Ventajas y desventajas de la justicia 

de paz 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

Interpretación y Análisis:  

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada en esta pregunta, el 93% no conoce las 

ventajas y desventajas de la justicia de paz, y solo el 7% si conoce. 

Las ventajas de la justicia de paz son varias, entre ellas se pueden mencionar que se evita 

la agudización de los conflictos en las parroquias rurales donde existe una frecuente 

interacción social, se ayuda a que la gente de las poblaciones rurales solucione sus 

conflictos en su mismo territorio y no tenga que llevar sus casos a las unidades judiciales 

de los cantones, lo que demanda de un gasto tanto económico como emocional. Por ello 

es menester promover la justicia de paz en las parroquias rurales. 

 

Si
7%

No
93%

¿Conoce las ventajas y desventajas de la justicia de paz?
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10.-  ¿Considera usted necesario la creación de un manual para facilitar el uso, 

aplicación e implementación de la justicia de paz? 

 

                                                                    Tabla No. 11: Creación de un manual para facilitar 

el uso, aplicación e implementación de la justicia de paz. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 344 95% 

NO 17 5% 

TOTAL 361 100% 
 

                                                                 Gráfico No. 10: Creación de un manual para facilitar 

el uso, aplicación e implementación de la justicia de paz. 

 

Fuente: Encuesta realizada a  personas de la comunidad de Llano Chico 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

Interpretación y Análisis:  

Conforme los resultados de la encuesta realizada en este ítem, el 100% si considera 

necesario la creación de un manual para facilitar el uso, aplicación e implementación de 

la justicia de paz. 

La creación de un manual para facilitar el uso, aplicación e implementación de la justicia 

de paz servirá para que las personas, vecindades, comunidades conozcan y puedan 

desarrollar esta nueva justicia que constitucionalmente se encuentra establecida para 

beneficiarles y brindarles una sana convivencia. Aparte de que también se promueve la 

cultura de paz necesaria en las parroquias que diariamente se ven expuestas a vivir 

conflictos que reducen su calidad de vida, pero que podrían solucionarlos rápidamente 

porque se está fortaleciendo las relaciones de convivencia en la comunidad. 

Si
95%

No
5%

¿Considera usted necesario la creación de un manual para facilitar 
el uso, aplicación e implementación de la justicia de paz?
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4.2  Formulación de Entrevistas a Funcionarios Públicos del Consejo de la 

Judicatura.  

 

 

 

Objetivo: Conocer su criterio sobre la Justicia de Paz y su aplicación.  

 

Pregunta No.1: A su criterio ¿Qué alcance de aplicación tiene la justicia de Paz en 

nuestro país? 

 

Cuadro No.2: Pregunta 1 

 

Dr. Holguer 

Moreno 

Ab. William 

Pacheco 

Ab. Pabel 

Jácome 

Fonseca 

Abga. Andrea 

Llumiquinga 

Dr. Boanerger 

Villagómez Q. 

Dr. Ramiro 

Ayala C. 

Los jueces de 

paz son los 

encargados de 

garantizar el 

acceso rápido y 

efectivo a los 

servicios de 

Justicia de los 

ciudadanos, que 

viven en área 

rurales, 

facilitándoles, 

la atención 

judicial y así 

evitar los 

juicios largos y 

tediosos. 

Aun encontrándose 

constitucionalmente 

establecido este 

ejercicio estatal 

jurisdiccional 

autónomo e 

independiente 

dentro de la función 

judicial, tienen 

alcance mínimo en 

cuanto a su 

aplicación de 

solución de 

conflictos leves 

puesto que no 

existe información 

suficiente sobre su 

aplicación. 

Mínimo, su 

presencia se 

encuentra en 

pocas 

comunidades 

del país 

especialmente 

en el nivel 

urbano 

marginal. 

Su nivel de 

aplicación y 

desarrollo es 

muy bajo aún 

no existe el 

suficiente 

conocimiento y 

desarrollo en 

muchas zonas 

territoriales de 

nuestro país. 

Su alcance de 

implementación 

es casi nulo, se 

diría que en un 

0.001% 

A pesar de la 

existencia de la 

necesaria 

legislación sobre 

la justicia de paz 

su alcance de 

aplicación aún 

es muy pobre 

debido al 

desconocimiento 

de la comunidad 

y a la falta de 

interés de las 

autoridades. 

 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 
 

 

COMENTARIO: De los cinco jueces entrevistados todos coinciden en que el alcance de 

aplicación de la justicia de paz en nuestro país es mínimo, a pesar de la necesidad de que 

exista este tipo de justicia, debido al desconocimiento de la comunidad y a la falta de 

interés de las autoridades, para lo cual sería recomendable que exista información 

suficiente sobre su aplicación y los beneficios que esta representa evitando los juicios 

largos y tediosos. 
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Objetivo: Conocer su criterio sobre la Justicia de Paz y su aplicación.  

 

Pregunta No.2: ¿Qué considera usted que es necesario para que la justicia de paz se 

implemente de forma rápida y efectiva en las zonas rurales de Quito? 

 

 

Cuadro No.3: Pregunta 2 

 

Dr. Holguer 

Moreno 

Ab. William 

Pacheco 

Ab. Pabel 

Jácome Fonseca 

Abga. Andrea 

Llumiquinga 

Dr. Boanerger 

Villagómez Q. 

Dr. Ramiro 

Ayala C. 

Que existan 

convenios con 

las Juntas 

Parroquiales 

rurales, los 

mismos que 

deberían dar 

todas las 

facilidades tanto 

en 

infraestructura, 

atención al 

usuario. 

Necesita mayor 

difusión de este 

método de 

solución de 

conflictos puesto 

que al no ser 

regulado de una 

manera 

consistente por 

el Consejo de la 

Judicatura la 

población no 

posee 

conocimiento de 

la Justicia de 

Paz. 

Decisión política 

e impulso del 

Consejo de la 

Judicatura, así 

como una 

adecuada 

difusión a nivel 

urbano y rural 

sobre los 

beneficios que 

esta ofrece. 

No ha existido la 

suficiente 

difusión por parte 

del Consejo de la 

Judicatura y 

consecuentemente 

no existe el 

interés de la 

comunidad, su 

desconocimiento 

entorpece su 

explicación y 

desarrollo. 

Que actúe el 

Consejo de la 

Judicatura toda 

vez que es de su 

competencia 

exclusiva por 

mandato legal. 

Requiere de 

una amplia 

difusión por 

parte del 

Consejo de la 

Judicatura a la 

comunidad para 

que ésta se 

interese por sus 

beneficios que 

son muchos y 

muy positivos. 

 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 
 

 

 

COMENTARIO: Las(os) cinco jueces(as) afirman que hace falta difusión suficiente por 

parte del Consejo de la Judicatura a la comunidad para que ésta se interese por sus 

beneficios que son muchos y muy positivos, además que sería conveniente que existan 

convenios con las Juntas Parroquiales rurales, con el fin de brindar atención al usuario y 

dotar de infraestructura necesaria para el funcionamiento de la justicia de paz, la misma 

que ofrece una solución inmediata a los conflictos una vez que cuente con la voluntad de 

las partes para llegar a acuerdos que les beneficien a cada uno. 
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Objetivo: Conocer su criterio sobre la Justicia de Paz y su aplicación.  

 

Pregunta No.3.- ¿En qué medida cree usted que con la justicia de paz se ha logrado 

descongestionar la carga procesal que tienen los juzgados en asuntos leves? 

 

 

Cuadro No.4: Pregunta 3 

 

Dr. Holguer 

Moreno 

Ab. William 

Pacheco 

Ab. Pabel 

Jácome 

Fonseca 

Abga. Andrea 

Llumiquinga 

Dr. Boanerger 

Villagómez Q. 

Dr. Ramiro 

Ayala C. 

Uno de los 

pocos avances 

que ha tenido 

la justicia en 

nuestro país, es 

precisamente 

la creación de 

instituciones 

auxiliares, 

permitiendo 

agilidad en los 

diferentes 

trámites y así 

lograr dar a 

cada quien lo 

que le 

corresponde. 

En cuanto a medida 

de 

descongestionamiento 

pienso que es muy 

poco por los 

antecedentes que 

constan 

anteriormente, esto es 

al tener muy poca 

difusión las personas 

no lo utilizan. 

Mínima toda 

vez que la 

justicia de paz 

en el país no se 

ha 

implementado 

sino en forma 

insipiente, las 

controversias 

aún que sean 

mínimas siguen 

al interior de la 

justicia 

ordinaria. 

La comunidad 

continua 

buscando 

resolución a 

sus 

controversias a 

través de la 

justicia 

ordinaria frente 

a la casi nula 

presencia de 

juzgados de 

paz, razón por 

la que no ha 

sido posible 

que la justicia 

de paz ayude al 

desconges-

tionamiento de 

la carga 

procesal. 

No ha sido 

posible 

descongestionar 

la carga procesal 

en medida 

alguna toda vez 

que los juzgados 

de paz no se han 

implementado 

sino un pequeño 

número. 

Considero que 

no ha aportado 

mucho al 

desconges-

tionamiento de 

la carga procesal 

en razón de que 

la comunidad no 

la utiliza por 

desconocimiento 

de la misma. 

 

 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 
 

 

COMENTARIO: De los cinco jueces entrevistados la mayoría coincide en que no se ha 

logrado descongestionar la carga procesal, pues la comunidad continua buscando 

resolución a sus controversias a través de la justicia ordinaria, ya sea por problemas leves, 

frente a la casi nula presencia de juzgados de paz, razón por la que no ha sido posible que 

la justicia de paz ayude a este descongestionamiento, aduciendo la falta de utilización de 

esta justicia a la poca difusión y conocimiento de la justicia de paz en las comunidades 

que la requieren. 
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Objetivo: Conocer su criterio sobre la Justicia de Paz y su aplicación.  

 

 

Pregunta No.4.- En su opinión ¿Considera usted que se encuentran claras las normas 

existentes en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial para 

implementar la justicia de paz en forma rápida y efectiva en Quito? 

 

 

Cuadro No.5: Pregunta 4 

 

Dr. Holguer 

Moreno 

Ab. William 

Pacheco 

Ab. Pabel 

Jácome Fonseca 

Abga. Andrea 

Llumiquinga 

Dr. Boanerger 

Villagómez Q. 

Dr. Ramiro 

Ayala C. 

No, ya que el 

acceso a la 

justicia está 

garantizado en 

la Constitución, 

no existe una 

norma expresa 

en la que conste 

las atribuciones 

y 

procedimientos 

para la 

aplicación y 

ejercicio de este 

tipo de juicio. 

Las normas 

existentes son 

escasas por lo 

cual no son del 

todo claras  así 

que para una 

implementación 

correcta sería 

necesario un 

reglamento 

exclusivo. 

Si, existe 

suficiente norma 

para proceder 

pues la misma se 

encuentra 

prescrita en la 

constitución y 

más normas 

secundarias. 

La justicia de 

paz se encuentra 

regulada por la 

Constitución de 

la República, el 

Código Orgánico 

de la Función 

Judicial y más 

normativa 

emitida por el 

Consejo de la 

Judicatura por lo 

que considero 

que existe 

normativa clara 

y suficiente. 

La base legal es 

clara y 

suficiente. 

La normativa 

referente al 

tema existe y 

considero que al 

momento es 

suficiente, no 

obstante 

requerirá de 

desarrollarse en 

la medida que se 

desarrolle su 

implementación.  

 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

 

 

COMENTARIO: Entre los cinco jueces entrevistados en esta pregunta hay criterios 

encontrados ya que unos consideran que no están claras las normas para implementar la 

justicia de paz, mientras que otros consideran que al momento es suficiente, pero no 

obstante si se requiere mayor descripción en la medida en que se desarrolle su 

implementación.  
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Objetivo: Conocer su criterio sobre la Justicia de Paz y su aplicación.  

 

Pregunta No.5.- A su criterio ¿Cómo beneficiaría la difusión de un manual sobre el uso, 

aplicación e implementación de la justicia de paz  para la comunidad de Llano Chico? 

 

 

Cuadro No.6: Pregunta 3 

 

Dr. Holguer 

Moreno 

Ab. William 

Pacheco 

Ab. Pabel 

Jácome Fonseca 

Abga. Andrea 

Llumiquinga 

Dr. Boanerger 

Villagómez Q. 

Dr. Ramiro 

Ayala C. 

Con este tipo de 

información los 

usuarios, podrán 

conocer y 

beneficiarse 

directamente 

sobre el acceso 

igualitario a la 

justicia y 

resolver 

ágilmente cada 

uno de los 

conflictos 

individuales de 

forma ágil y 

pacífica 

suscitados 

dentro de una 

comunidad. 

Sería de mucha 

ayuda puesto que 

la ciudadanía 

tendría 

conocimiento de 

esta opción para 

la resolución de 

conflictos leves, 

más aún con una 

población que no 

cuenta con 

unidades 

judiciales cerca 

de su entorno. 

En forma 

positiva, daría el 

impulso que 

requiere la 

comunidad, 

generara la 

suficiente 

confianza y 

aceptación en la 

misma. 

En forma muy 

positiva toda vez 

que permitiría el 

conocimiento y 

desarrollo de la 

justicia de Paz y 

movilizará su 

implementación 

rápida y efectiva. 

Sería el 

conocimiento e 

impulso 

necesario para 

que la 

comunidad 

ejerza este 

derecho. 

Todo tipo de 

información 

sobre la justicia 

de paz será de 

mucha ayuda 

para la 

comunidad en 

la óptica de que 

con su 

implementación 

podrán resolver 

sus conflictos 

con celeridad, 

economía y en 

un ambiente de 

paz. 

 

Elaborado por: Fernando Jamil Albán Macas 

 

 

 

 
COMENTARIO: De los cinco jueces entrevistados todos coinciden que la difusión de 

un manual sobre el uso, aplicación e implementación de la justicia de paz será positiva, 

ya que cualquier tipo de información sobre la justicia de paz será de mucha ayuda para la 

comunidad, permitiendo su conocimiento, desarrollo e implementación para poder 

resolver sus conflictos con celeridad, economía y en un ambiente de paz, tomando en 

cuenta que esta población no cuenta con unidades judiciales cerca de su entorno. 
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4.3  Conclusiones 

 

 Una vez analizada la Justicia de Paz, reconocida por la Constitución de la República, 

se considera la gran importancia de implementarla en Llano Chico en beneficio de 

sus habitantes, para lo cual con la intervención del Consejo de la Judicatura y la Junta 

Parroquial, será preciso informar a la comunidad que ésta consiste en un medio 

alternativo para solucionar sus controversias de una forma rápida y sin costo, sin la 

necesidad de continuar buscando ayuda en la justicia ordinaria, donde generalmente 

se encuentra una gran carga procesal, que desanima e impide resolver rápidamente 

sus conflictos.   

 

 Una vez que se ha revisado la historia de Llano Chico se ha determinado que los 

diferentes colectivos de la comunidad como son los jóvenes, adultos, mujeres, 

adultos mayores no han experimentado práctica de justicia de paz a través de la 

historia, a pesar de que se ha evidenciado han existido y existen problemas y 

conflictos en la comunidad al igual que en muchas otras parroquias de Quito,  que si 

bien la policía se encarga de sobrellevarlos por ser de índole social como violencia 

intrafamiliar, drogas, alcohol, robos, otra buena parte pueden ser tratados por la 

Justicia de Paz como los  conflictos vecinales, individuales, comunitarios, por tal 

razón, la misma que debería ser promovida por las autoridades correspondientes para 

mejorar la convivencia de la parroquia de Llano Chico. 

 

 La justicia de paz en la legislación ecuatoriana se conceptualiza como una figura 

próxima a la comunidad y de origen popular que como fin tiene  alcanzar la 

convivencia armónica, resolviendo conflictos que afectan la convivencia en 

comunidad, de una manera ágil y sin formalidades, gracias a la aplicación de las 

reglas de conducta no impuestas sino adoptadas directamente y en forma voluntaria 

por quienes la conforman. Para tales fines esta Justicia estará dirigida por Juezas y 

jueces de Paz que resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer conflictos de carácter individual, comunitario, vecinal o 

contravencional. 
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 El nivel de aceptación y comprensión de la Justicia de Paz en la Comunidad de la 

Parroquia Llano Chico es muy bajo hasta el momento, pues por falta de interés tanto 

de la misma comunidad como de parte de las autoridades existe desconocimiento 

sobre los beneficios o las ventajas que la Justicia de Paz ofrece en la solución de 

controversias o conflictos, obviando tener que ir a un juicio largo y tedioso. Otra de 

las ventajas que hay que rescatar de la justicia de paz es que a más que los fallos 

producidos por el Juez de Paz, con pleno valor legal, su acceso, tiene unos costos 

considerablemente menores que si se acudiera a la justicia ordinaria, tal es así que 

acudir a cualquier instancia jurídica antes era un problema por el factor económico, 

la comunidad se abstenía de exponer sus quejas, reclamos e inquietudes, hoy la 

justicia de paz está establecida para el servicio de la comunidad. 

 

 Para la implementación de la Justicia de Paz en la comunidad de la parroquia de 

Llano Chico se debe considerar que en su población, debido al crecimiento 

demográfico son comunes los conflictos, problemas o controversias entre la gente, 

es por ello que para beneficio de la comunidad,  el Consejo de la Judicatura como 

órgano de la Función Judicial  debe  encargarse de su implementación y gestión, 

debiendo la comunidad solicitar la misma, luego de haber sido informada cabalmente 

de su procedimiento así como de la jurisdicción y competencia. 

 

 

4.4  Recomendaciones  

 

 Se debe impulsar mecanismos que permitan la implementación de la justicia de paz 

principalmente en las parroquias rurales, con el fin de contribuir con un sistema 

administrativo de justicia eficiente, preocupado por el bienestar y la sana convivencia 

de las clases sociales cuyos recursos son limitados. 

 

 Si bien la justicia de paz es una herramienta creada para beneficio de las comunidades,  

el Consejo de la Judicatura como órgano de la Función Judicial  debe  encargarse de 

su implementación y gestión, debiendo ser las comunidades las que propongan esta 

herramienta en beneficio de su propia comunidad y no a la inversa, que el Consejo de 
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la Judicatura proponga a las comunidades la posibilidad de elegir estas autoridades. 

Por ello es importante que este proceso  se origine en la comunidad, para la comunidad 

y de la misma comunidad; de ahí que el Manual de uso, aplicación e implementación 

que se propone en el presente trabajo investigativo va dirigido a la comunidad, 

mientras que el Consejo de la Judicatura deberá encargarse de su gestión y brindar 

todo el apoyo necesario. 

 

 No únicamente es importante implementar la justicia de paz, sino también la 

intervención  en la relación con su gestión, brindando el apoyo necesario a los jueces 

de paz, por parte del Consejo de la Judicatura a quien le corresponde la 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial ya que  los jueces de paz 

muchas veces se sienten solos, y en general con poco apoyo de las autoridades 

pertinentes. 

 

 Llano Chico es una parroquia rural que como otras del país tienen derecho a 

desarrollar su interculturalidad, principio consagrado en la Constitución del 2008, es 

decir que su comunidad tiene derecho a ejercer la justicia de paz como un órgano 

jurisdiccional encargado de administrar justicia, tal como lo dispone el texto 

constitucional para solucionar los conflictos a través del dialogo, la conciliación o la 

equidad, acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad, garantizando y 

respetando los derechos reconocidos por la Constitución. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta: 

 

CREACIÓN DE UN MANUAL INFORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, 

APLICACIÓN Y USO DE LA JUSTICIA DE PAZ EN LA PARROQUIA DE LLANO 

CHICO 

 

5.1. Datos informativos 

5.1.1. Localización 

 

La propuesta de esta investigación será aplicada  en la parroquia de Llano Chico, 

Provincia de Pichincha. 

 

Gráfico N° 1: Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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5.1.2. Beneficiarios 

 

Directos: 

 

Los Beneficiarios directos serían la comunidad de Llano Chico, considerando 

importante fortalecer la sana convivencia de la población, poniendo a disposición la 

justicia de paz como un mecanismo alternativo de solución a sus conflictos vecinales, 

comunitarios o individuales, con rapidez, sin costo y evitando que inicien un proceso 

jurídico arduo y desgastante. 

 

Indirectos: 

 

Los beneficiarios indirectos son todos los ecuatorianos y la administración de 

justicia, ya que se descongestionará el trabajo en las judicaturas, dando paso a la solución 

más rápida de otros trámites que requieren la instancia ordinaria para su solución, 

reduciendo en sí gastos innecesarios para el Estado. 

 

5.2  Justificación 

 

La parroquia de Llano Chico es una de las comunidades de la provincia de Pichincha 

que enfrenta la problemática de los conflictos comunitarios, vecinales, individuales y que 

la justicia ordinaria  hasta el momento no presenta una respuesta eficaz, eficiente y 

oportuna, debido a que para acceder a la misma, demanda un alto costo económico y 

mucho tiempo de espera debido a la carga procesal, lo cual en muchas ocasiones termina 

con el abandono de la causa, dejando pendiente y postergado el conflicto.  

 

Esta propuesta tiene el propósito de presentar un manual para la implementación, 

aplicación y uso de la justicia de paz como un mecanismo de solución de conflictos en la 

parroquia de Llano Chico, ya que una de las soluciones a la presente problemática estaría 

en la creación del Juzgado de Paz, en la medida como disponen las diferentes 

disposiciones constitucionales y legales, toda vez que, la función que desarrollan los 

Jueces de Paz constituye un vehículo eficiente para la solución de dichos conflictos que 
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afectan a los miembros de la comunidad, transformándose en garantes permanentes de la 

paz social ya que gozan de una alta legitimidad en la comunidad.  

 

Basados en las normas legales y la Constitución, para una sana convivencia en las 

comunidades, la propuesta señala mecanismos que ayudarán  a la implementación, 

aplicación y uso de la Justicia de Paz en la parroquia de Llano Chico para su ejecución o 

intervención en conflictos que pudiesen presentarse en un futuro entre los miembros de 

la comunidad, garantizándoles la forma de arreglarlos con eficiencia, en equidad y en 

menor tiempo.  

 

5.3 Objetivo General 

 

 Impulsar la implementación, aplicación y uso de la justicia de paz en la parroquia 

Llano Chico a través de un manual informativo,  con el propósito de solucionar los 

conflictos comunitarios, vecinales e individuales cotidianos y mejorar la convivencia 

de la comunidad. 

 

5.4 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia de resolver los conflictos en la comunidad de Llano 

Chico, provincia de Pichincha. 

 Establecer los derechos de acceso a la justicia de paz en la comunidad de Llano 

Chico, provincia de Pichincha. 

 Promocionar el manual informativo en la comunidad de Llano Chico, provincia 

de Pichincha para la implementación, aplicación y uso de la justicia de paz con el 

fin de mejorar su convivencia. 

 

5.5  Factibilidad 

 

Se considera que la propuesta de crear un manual informativo para la 

implementación,  aplicación y uso de la justicia de Paz para la parroquia de Llano Chico 

se fundamenta en la idea de que por parte de la función judicial debe existir un constante 

mejoramiento de su sistema de justicia, el mismo que tiene como propósito la revisión y 
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constante actualización de sistemas jurídicos, estructuras, normativa y procedimientos de 

la Administración Pública de Justicia. 

 

También es factible, tomando en consideración que por medio de esta propuesta se 

pretende brindar una solución a uno de los varios problemas que rodean a la figura de 

Justicia de Paz, reconocida y legalizada por la Constitución, el Código Orgánico de la 

Función Judicial, Ley de Arbitraje y Mediación,  y el Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento del Sistema de Justicia de Paz en el Ecuador, considerándola como un 

derecho a una convivencia en paz.   Además pretende brindar una visión más clara de las 

disposiciones legales que protegen y regulan los derechos de las comunidades y su acceso 

rápido a la justicia, una vez que a través de su implementación se procura el avenimiento 

libre y voluntario de las partes para solucionar los conflictos.  

 

Es decir que se ha podido determinar que la factibilidad misma de la propuesta de 

investigación proviene específicamente de la necesidad que tiene la comunidad de Llano 

Chico en conocer la implementación, aplicación y uso de la Justicia de Paz en la solución 

de sus conflictos, a través del dialogo, la conciliación o la equidad, determinando así, 

tener claras las ideas, frente al desconocimiento legal que poseen. Estos elementos son 

importantes y determinan que la propuesta es factible y que además cumple con el 

objetivo planteado. 

 

5.6  Descripción de La Propuesta 

 

Para fortalecer la gestión judicial de las juezas, jueces, incluyendo juezas y jueces de 

paz  y así poder  efectivizar  el acceso a la justicia en las comunidades, deben interiorizarse 

y aplicarse  los siguientes principios para el desarrollo y acceso a una nueva justicia que 

se fundamenta en la conciliación, dialogo o equidad, garantizando se cumplan  los 

derechos reconocidos en la Constitución.  Los principios fundamentales para ejercer el 

acceso a la justicia de paz están establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico 

de la Función Judicial, sin pretender querer calificar su importancia se resaltan a 

continuación aquellos que son de aplicación en la función judicial, sin perjuicio de la 

aplicación integral de todos los principios mandatarios de las normas constitucionales:  
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Art. 17 COFJ.- PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- “La 

administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros medios 

alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de 

este servicio público”. 

 

Art. 22 COFJ.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- Los operadores de 

justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de 

las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, 

en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para 

superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de 

género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la 

igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.  

 

En tal virtud la aplicación de estos principios en atención y garantía del acceso de las 

personas y colectividades a la justicia, en lo particular será recomendable considerar como 

propuesta la creación de un Manual Informativo para la implementación, aplicación y uso 

de la Justicia de Paz en la parroquia de Llano Chico, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

con la finalidad de que la comunidad haga uso de este mecanismo para la solución rápida 

de sus conflictos.   

 

La función judicial en constante mejoramiento de su sistema de justicia, tiene como 

propósito la revisión y constante actualización de sistemas jurídicos, estructuras, 

normativa y procedimientos de la Administración Pública de Justicia; para lo cual el 

presente  manual informativo para la comunidad constituirá una herramientas de apoyo 

al quehacer institucional, coadyuvando a la realización  de las funciones determinadas 

por la Constitución y las normas secundarias. Este  manual está enfocado específicamente 

a dictar protocolos en la coordinación, dirección, evaluación y  aplicación de los 

principios constitucionales y preceptos legales en el desarrollo cotidiano de la justicia de 

paz en la parroquia de Llano Chico. 
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MANUAL INFORMATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LA 

JUSTICIAD E PAZ EN LA COMUNIDAD DE 

LLANO CHICO 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

 

1.- Qué es Justicia de Paz 

2.- Antecedentes y Desarrollo normativos de la Justicia de Paz 

3.- Ventajas y Beneficios de la Justicia de Paz 

4.- Quiénes son los Jueces de Paz 

5.- Perfil de los jueces y requisitos para postularse 

6.- Casos que pueden resolver dentro de la jurisdicción de paz 

7.- Procedimiento de la Jurisdicción de Paz 

8.- Entidad gubernamental que apoya y vigila a los jueces de paz 

9.- ¿Cómo implementar la Justicia de Paz? 
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PREÁMBULO 

 

 

La función judicial en constante mejoramiento de su sistema de justicia, 

tiene como propósito la revisión y constante actualización de sistemas 

jurídicos, estructuras, normativa y procedimientos de la Administración 

Pública de Justicia; para lo cual el presente  manual informativo para la 

comunidad constituirá una herramientas de apoyo al quehacer 

institucional, coadyuvando a la realización de las funciones determinadas 

por la Constitución y las normas secundarias. Este manual está enfocado 

específicamente a dictar protocolos en la coordinación, dirección, 

evaluación y  aplicación de los principios constitucionales y preceptos 

legales en el desarrollo cotidiano de la justicia de paz en la parroquia de 

Llano Chico. Sustentado principalmente en el principio del Servicio a la 

Comunidad  donde la administración de justicia por la Función Judicial es 

un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva 

a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. La Justicia de paz como medio 

alternativo de solución de conflictos establecido por la ley, constituye una 

forma de este servicio público. 
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1.- Qué es Justicia de Paz 

 

La Justicia de Paz es una jurisdicción especial  consagrada en la Constitución de 2008, 

como mecanismo para la atención y solución de los conflictos que se presentan en las 

comunidades o  zonas rurales. Justicia de la comunidad, que resolverá los conflictos entre 

vecinos, amigos, familiares, entre personas de la misma zona o barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Justicia de Paz, constituye un proceso educativo que permitirá a los individuos vivir 

en comunidad, y manejar por sí mismos, sus procedimientos judiciales mediante la 

herramienta fundamental de los mecanismos alternativos para el tratamiento, gestión y 

transformación de los conflictos. 

 

Esta justicia es importante porque entraña un proceso de humanización y desarrollo de la 

justicia comunitaria, sus prácticas y mecanismos, pues con ella lo que se busca es la 

participación de las comunidades de manera directa en la administración de justicia, a 

través de jueces populares que pertenecen a ellas, que tramitan controversias y producen 

fallos que no se fundamentan estrictamente en la ley, sino que responden a los valores y 

formas pacíficas, en las que tradicionalmente la comunidad resuelve sus conflictos. 
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2.- Antecedentes y Desarrollo normativos de la Justicia de Paz 

 

La Asamblea Constituyente de 1998, con una clara conciencia de modernizar la 

administración de justicia, incorpora a la Justicia de Paz dentro del sistema general de 

justicia, a fin de dar cumplimiento del mandato contenido en el Art. 191 de la Constitución 

Política del Ecuador.  

 

De esta manera, el texto constitucional, sentó las bases para el desarrollo de la institución 

de la Justicia de Paz, como una justicia alternativa y diferente, destinada a servir a los 

habitantes del sector rural y a los sectores urbanos marginales.   

 

Para el año 2008, una nueva Asamblea Constituyente desarrolla una nueva Constitución 

y coloca a la Justicia de Paz en un marco institucional distinto, pues pasa a constituirse 

en un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, encargado de administrar justicia, así como 

la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los tribunales y 

Juzgados. Tornándose hoy la Justicia de Paz, en una jurisdicción que se encuentra al 

mismo nivel que la justicia ordinaria, pero con características propias e independientes.  

 

Una vez que la Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, en su 

Artículo 178, incorpora como uno más de los órganos encargados de administrar justicia, 

a los juzgados de paz, se dispone al Consejo de la Judicatura la implementación de la 

justicia de paz en todo el territorio ecuatoriano, como un mecanismo de acción, que de 

acuerdo al Artículo 189 del mismo cuerpo legal, permitirá dar una eficaz y oportuna 

solución de los conflictos individuales, comunitarios y vecinales que a diario se presentan 

en las distintas parroquias del territorio nacional.  

 

En este sentido el artículo 189 de la carta magna establece: 

 

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

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En 

ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena.  

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

amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que 
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garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será 

necesario el patrocinio de abogada o abogado.  

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

ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. 

Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad 

corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la 

propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de 

paz no se requerirá ser profesional en Derecho.” 

 

Este artículo señala que las potestades otorgadas a los jueces de paz son únicas y 

exclusivas, en materias que involucren conflictos de orden vecinales y rurales, en base a 

ello se puede manifestar que la justicia de paz, no es la mediación como tal, porque a su 

vez, esta toma total independencia a tal punto que de esta disposición se señala 

expresamente que la justicia de paz, no estará inmersa en procesos de justicia ordinaria, 

indígena y/o mediación, aquella solamente se centrará sobre las bases de los conflictos 

vecinales, de los cuales pudieren surgir algún tipo de desacuerdos entre comuneros de un 

mismo sector. 

 

3.- Ventajas y Beneficios de la Justicia de Paz 

 

Ventajas 

 

 Unas de las ventajas de la Justicia de paz es que una persona que es reconocida y 

aceptada por la comunidad como Juez de Paz, sea la encargada de resolver los 

conflictos que en ella se presentan, utilizando los conocimientos que tiene sobre la 

cultura del entorno, sus usos y costumbres; y en segundo lugar, está la posibilidad de 

que los ciudadanos acudan de manera voluntaria, y sin ningún costo, ante un juez 

informal, que ha sido elegido por la comunidad, para que solucione de manera 

equitativa sus controversias. Además, por ser la informalidad una de sus 

características principales, se constituye en forma idónea para acercar al ciudadano a 

la administración de justicia. 

 El acceso a la jurisdicción de paz, tiene unos costos considerablemente menores que 

si se acudiera a la justicia ordinaria, representados en gastos de un abogado, la 

expedición de copias, nombramiento de auxiliares de la justicia, entre otros; además, 

que los fallos producidos por el Juez de Paz, tienen el mismo valor legal. 
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Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 La Justicia de Paz, vigoriza los mecanismos de resolución de conflictos y contribuye 

a fortalecer la cultura ciudadana de la tolerancia, porque enseña a defender sus 

intereses, pero reconociendo los ajenos. 

 

 Genera escenarios de participación ciudadana y posibilita la opción de la convivencia 

pacífica, reduciendo los disgustos y las cargas emocionales que lleva con sigo un 

conflicto. 

 

 Involucra directamente a los usuarios de ésta, en tanto la población beneficiaria sería 

precisamente la que se encuentra en las comunidades y sectores sociales menos 

favorecidos y en las zonas rurales de los municipios. 

 

4.- Quiénes son los Jueces de Paz 
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Los jueces de paz son personas comunes, miembros de la sociedad ecuatoriana que 

ayudan a la gestión, tratamiento y transformación de los conflictos que se presentan en 

las comunidades. Son líderes comunitarios, personas de trayectoria y reconocimiento en 

una comunidad, que son propuestos por ella misma para que se postulen como jueces de 

paz, a través de organizaciones comunitarias con personería jurídica, o por grupos 

organizados de vecinos, y ser así elegidos por votación popular. 

 

Estos jueces no tienen que ser abogados, ni necesitan saber de leyes, mucho menos ser 

profesionales de otras áreas; solamente saber cómo son y cuáles son los principios y 

valores que unen a su comunidad, para que con base en ellos, busque soluciones pacíficas 

a los conflictos que la misma comunidad de manera voluntaria, deja a su criterio,  para 

ser resueltos a través de la conciliación, diálogo o fallos en equidad. 

 

La labor de los jueces de paz consiste en ayudar a que las personas involucradas en un 

conflicto encuentren la solución para salir de él, motivándolas y orientándolas en la 

búsqueda de fórmulas de arreglo y soluciones justas para todos, pero cuando las partes no 

llegan a un acuerdo voluntario, el juez de paz procederá a emitir un fallo en equidad o 

sentencia que ponga fin a la controversia. 

 

5.- Perfil de los jueces y requisitos para postularse 

 

Teniendo en cuenta que el Juez de Paz es  un servidor de y para la comunidad que lo elige, 

debe por lo tanto reunir las siguientes cualidades: 

 Ser un líder comunitario y de confianza, reconocido por sus vecinos. 

 Ser honesto, transparente e imparcial. 

 Que tenga capacidad de entender, y a su vez, de ayudar a las personas 

de la comunidad a resolver sus problemas. 

 Que transmita empatía y credibilidad en las personas de la 

comunidad. 

 Que además, conozca la historia, usos y costumbres comunitarias del 

barrio o comuna para la cual será elegido. 

 Que esté alejado del proselitismo político. 
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Pero además de estas cualidades, el ciudadano interesado en postularse para Juez de 

Paz necesita cumplir con unos requisitos mínimos exigidos por la ley: 

 

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

 Tener como mínimo instrucción primaria completa 

 Hablar los idiomas predominantes en la parroquia 

 Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o 

vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor 

a tres años; y, 

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

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

Por lo tanto el juez de paz, puede ser una mujer o un hombre, que sabiendo leer y escribir 

y siendo un líder en su comunidad, sirva gratuitamente varias  horas semanales a su 

comunidad solucionando conflictos de vecinales, de linderos, patrimoniales, ambientales, 

entre otros. 

 

6.- Casos que pueden resolverse dentro de la jurisdicción de paz 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece en el artículo 253 que las juezas y 

jueces de paz podrán: 

1. Conocer y resolver, sobre la base de la conciliación y la equidad, los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios 

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

conformidad con lo previsto en la ley de la materia.  

2. Serán competentes para conocer las contravenciones que no impliquen privación de la 

libertad.  

3. En casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes los jueces y juezas 

de paz remitirán el expediente al juez o autoridad competente de su respectiva 

jurisdicción. En ningún caso conocerán ni resolverán sobre los mismos.  
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La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Procedimiento de la Jurisdicción de Paz 

 

7.1 Solicitud ante el juez de paz 

 

Para dar inicio al proceso, la solicitud, será efectuada de manera voluntaria por las partes, 

ante el juez de paz de su localidad  o lugar de residencia, del lugar donde ocurrieron los 

hechos, o bien ante, el Juez de Paz del lugar que los involucrados de común acuerdo 

decidan, de forma verbal o escrita.  No se requerirá el patrocinio de abogado para acceder 

a los servicios de la justicia de paz. 

 

7.2 Análisis del caso 

 

El juez de paz debe estudiar primero si el  caso que las partes voluntariamente someten a 

su tratamiento, si considera que el caso es competente y que existen motivos suficientes 

para conocer el conflicto, aceptará la solicitud de intervención y procederá con el trámite 

correspondiente. Además no se debe olvidar que la ley establece límites sobre la cuantía 

de los asuntos que pueden resolverse y competencias sobre tipos de conflictos y 

territorios.  

 

Así, cuando determine que puede atender el caso, entonces notificará de forma verbal o 

escrita  a las partes a una audiencia de conciliación, fijando hora, fecha y lugar donde ésta 

se llevará a cabo.  Si por el contrario, determina que no puede atender el conflicto, bien 
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sea porque no es de su competencia o porque tiene impedimentos o incompatibilidades 

establecidas por la ley, direccionará a los solicitantes a los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

 

7.3 Audiencia de Conciliación 

 

Después de recibir el caso y citar a las partes para llevar a cabo una audiencia de 

conciliación, el juez o jueza llevará a cabo la misma, la cual tendrá como propósito que 

la partes encuentren una solución definitiva y viable a su conflicto. La jueza o juez de paz 

podrá hacer uso de todos los medios a su alcance para invitar a las partes a construir un 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Terminación de la audiencia de conciliación 

 

Si en la etapa de la conciliación se llega a un acuerdo entre las partes, y ellas mismas 

resuelven voluntariamente el conflicto, el  asunto se da por concluido, consignando los 

acuerdos a un escrito que hace tránsito a cosa juzgada, a la vez, ese escrito o documento, 

prestará mérito ejecutivo, o sea que tendrá validez legal. 
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7.5 Resolución 

 

Si las partes no llegaren a un acuerdo, la jueza o juez de paz, sin perjuicio de que pueda 

solicitar a las partes la información que considere necesaria, emitirá la resolución en 

equidad una vez que concluya la audiencia. Igualmente, si las partes no cumplieren el 

acuerdo conciliatorio parcial o total al que hubiesen llegado anteriormente, el juez de paz 

emitirá una resolución en equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Entidad gubernamental que apoya y vigila a los jueces de paz 

 

 

 

 

 

Los Jueces de Paz son vigilados por el Consejo  de la 

Judicatura, quien es el encargado de hacer el 

seguimiento respectivo, y de organizar y ejecutar el 

Programa General de Formación de Jueces de Paz. 
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9.- ¿Cómo implementar la justicia de paz? 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA  

JUSTICIA DE PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE PREVIA 

Socializar el programa 

de Justicia de Paz en 

la comunidad. 

Acercamiento de las 

autoridades con la 

población para 

capacitación. 

La población elige al 

Juez de Paz y el 

Consejo de la 

Judicatura lo capacita. 

El juez ya capacitado 
soluciona o resuelve 

conflictos vecinales, de 
linderos, patrimoniales, 

ambientales, entre 
muchos otros propios 
para la justicia de paz 

A través de un 

cuestionario dirigido a 

la población de Llano 

Chico, se buscó conocer 

la aplicación de la 

justicia de paz en este 

territorio. 
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5.7 Cronograma de Actividades 

 

Tabla No.12 Cronograma 

No. Actividades Enero Febrero Marzo Abril 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Identificación del 

Problema                             

2 

Diseño o formulación del 

proyecto                              

3 

Recolección de 

Información                              

4 

Diagnóstico de la 

situación                        

5 Ejecución del proyecto                          

6 Seguimiento y evaluación                              

Elaborado por: Fernando Albán 

 

 

5.8 Presupuesto 

 

Tabla No.13 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIAL 20 13 260 

EQUIPOS 5 30 150 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

13 16 208 

IMPREVISTOS 10 30 300 

TOTAL   918 

Elaborado por: Fernando Albán 
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