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CARTILLA INFORMATIVA
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¿Qué es la

Justicia de Paz?
Es una instancia de administración de justicia,
reconocida en la Constitución de la República
del Ecuador (Art. 189) y en el Código Orgánico de
la Función Judicial (Arts. 247 – 252) y 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.

¿Cómo resuelve los conflictos
la Justicia de Paz?
La Justicia de Paz promociona y ejecuta la
conciliación y la resolución en equidad.
CONCILIACIÓN: La Justicia de Paz intenta
resolver conflictos por medio de mecanismos
de solución pacífica como la conciliación,
el diálogo, los acuerdos amistosos y otros
métodos tradicionales practicados por las
comunidades y que contribuyen a dar solución
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a las controversias de forma directa entre las
partes.
RESOLUCIÓN EN EQUIDAD: De no lograr
acuerdos mediante 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.

¿Qué casos pueden resolverse
en la Justicia de Paz?
De acuerdo a la Constitución de la República
del Ecuador (Art. 189) y el Código Orgánico
de la Función Judicial (Art. 253), la Justicia de
Paz puede resolver conflictos individuales,
comunitarios y vecinales, así como aquellas
contravenciones que no impliquen privación de
libertad. En el caso de obligaciones patrimoniales

4
(contratos, deudas, daños), únicamente hasta
.

el patrocinio de un abogado.

CASOS QUE PUEDEN RESOLVERSE EN LA JUSTICIA DE PAZ

CASOS QUE NO PUEDEN RESOLVERSE EN LA JUSTICIA DE PAZ

¿Cómo se eligen las juezas
y jueces de paz?
Según el Código Orgánico de la Función Judicial
(Art. 250), las juezas y jueces de paz son

5
elegidos por sus propias comunidades, con
base en el respeto, consideración y apoyo que
la población deposita en ellos. El Consejo de la
Judicatura acompaña en el proceso de elección
y capacitación de sus respectivas juezas y jueces
de paz a las diversas parroquias rurales, barrios,
recintos, anejos, comunidades o vecindades
rurales que lo soliciten.

¿Cuáles son los requisitos para
ser jueza o juez de paz?
1

Ser mayor de edad y hallarse en goce de los
derechos de participación política;
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Tener como mínimo instrucción primaria
completa;
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Hablar los idiomas predominantes de la
parroquia;
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Tener domicilio permanente en la parroquia,
comunidad, recinto o barrio donde se va a ejercer
el cargo, con una residencia ininterrumpida no
menor a tres años; y
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Gozar del respeto, consideración y apoyo de la
parroquia, comunidad, recinto o barrio en el
que va a ejercer el cargo.

Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser un profesional del
Derecho.
El Consejo de la Judicatura, a través de la Resolución 252-2014,
ha establecido el sistema de elección y designación de las juezas
y jueces de paz.
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¿Cuáles son las características de
las juezas y jueces de paz?

Mujeres y hombres que gozan de gran respeto,
apoyo y legitimidad por parte de los pobladores
de las comunidades a las que pertenecen;
además de cercanía geográfica y cultural con los
usuarios de este tipo de justicia.
Se caracterizan por ser esencialmente
conciliadores; saben escuchar y dialogar.
Tienen domicilio permanente en la parroquia o
han vivido durante los últimos tres años en ella.
Las juezas y jueces de paz realizan un trabajo
comunitario y voluntario. El Consejo de la
Judicatura mantiene sistemas de incentivos,
apoyo y respaldo permanente para el
desempeño de sus funciones.
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¿ Cuáles son los pasos
para implementar el proceso

de Justicia de Paz?

Contacto
OFICINA EN QUITO
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-563 y
Francisco Salazar / 7mo piso
Teléfono: 023953600 Ext. 25820
O comuníquese con la Dirección Provincial
de su zona

www.funcionjudicial.gob.ec

