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Resumen

En nuestro país se manifiesta, como un anhelado cumplimiento de acceso a la 

administración de justicia por parte de toda la población, la creación de un sistema 

procesal que de solución a los conflictos vecinales o de las llamadas causas menores. 

El presente trabajo no pretende entregar formulas de solución sustantiva de dichos 

conflictos, sino que ser un marco de referencia para entregar al lector un texto de 

consulta que logre recopilar nuestra experiencia histórica y los proyectos de ley que se 

han presentado en Chile desde una mirada académica, con la finalidad de que dicho 

problema se enfrente en aras de una solución efectiva y eficiente.

Palabras clave: Justicia vecinal, justicia comunitaria, conflictos vecinales, sistema 

procesal vecinal, Juzgados de Policía Local.

Abstract

In our country demonstrates, as a longed aspiration of access to justice for all, the 

creation of a procedural system that gives solutions to the local conflicts or so-called 

minor causes. This work does not try to give you substantive solutions for the conflicts 

mentioned above, but to be a frame of reference to give the reader a consultation text 

that compile our historical experience and the law projects that have been presented in 

Chile from an academic look with the purpose that the above mentioned problem will be 

faces to find an effective and efficient solution.

Key Words: Local justice, community justice, local conflicts, local procedural system, 

City Courts.

1. Introducción



El título de la Jornada Académica Desafíos de Chile: Una mirada desde la 

Universidad nos hace reflexionar sobre lo que debemos entender por desafío, toda 

vez que dicha expresión, de acuerdo al diccionario de la Real Academia significa 

“acción y efecto de desafiar”, y la expresión desafiar tiene diversas acepciones entre 

ellas; 1. tr. Retar, provocar a singular combate, batalla o pelea, 2. tr. Contender, 

competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza, 3. tr. Afrontar 

el enojo o la enemistad de alguien contrariándolo en sus deseos o acciones, 

4. tr. Enfrentarse a las dificultades con decisión, 5. tr. Dicho de una cosa: Competir, 

oponerse a otra, 6. tr. ant. Romper la fe y amistad que se tiene con alguien, 

7. tr. ant. Deshacer, descomponer.

La acepción que tiene relación con este trabajo es “enfrentarse a las dificultades con 

decisión”, por la sencilla razón de que durante muchos años en nuestro sistema 

jurisdiccional las llamadas causas menores, en las cuales se incluyen los conflictos 

vecinales, no han tenido un tratamiento acabado, por lo cual la dificultad de enfrentar 

este tema debe ser con decisión y mirada globalizadora de eficiencia y eficacia 

interdisciplinaria.

Los conflictos menores han quedado, con el transcurso del tiempo, a la vera del 

camino, impidiendo que los justiciables tengan un acceso igualitario a la administración 

de justicia.

Las relaciones de vecindad y sus conflictos vienen dados por la cercanía de 

quienes habitan, conviven o desarrollan sus actividades en un lugar o entorno 

determinado, ¿quién no ha sufrido por el ruido molesto de su vecino?, por actividades 

de los vecinos que molestan la tranquilidad o sosiego comunitario, o en fin, por 

actividades que de una u otra manera significan alteración de algún miembro de la 

comunidad a otro.

Ha existido una sustitución de un modelo de vecindad, antigua como la vecindad predial 

a una moderna, como lo es la vecindad en comunidades o de copropiedad, las cuales 

conviven con comunidades comerciales e industriales, donde muchas veces, ni siquiera 

conocemos al vecino que nos perturba, lo anterior, unido a una escasa institucionalidad 



para resolver estos conflictos, sin procedimientos simples y expeditos, sin tribunales 

que operen en forma desformalizada y especializada, sin capacitación adecuada y 

oportuna en la formación del personal, sin formas autocompositivas simples y carentes 

de requisitos rebuscados han impedido que los conflictos vecinales sean resueltos de 

manera eficiente.

II. Institucionalidad vigente para resolver conflictos vecinales

1. Acercamiento al problema

¿La sistemática orgánica existente hasta el momento permite sostener que los 

Tribunales que consagra nuestra organización judicial dan cabida y solución a los 

conflictos vecinales? Al revisar la actual organización jurisdiccional chilena no existe 

ningún tribunal que pueda dar solución a dichos conflictos, salvo aquellos que emanen 

de relaciones de vecindad reguladas en el Código Civil, como por ejemplo, las 

servidumbres o de las medianerías o que se trate de cuestiones derivadas de las faltas 

del Código Penal o leyes especiales.

De acuerdo a un estudio realizado por el foro para la reforma procesal civil para 

determinar el tiempo de duración promedio de las causas civiles, éstas tienen un tiempo 

de duración aproximado de 2.009 días para los procedimientos ordinarios y de 707 días 

para los procedimientos sumarios debiendo considerar, además, no solo el número de 

días, sino factores tales como:

a. Falta o deficiente asesoramiento jurídico en los intervinientes de un proceso civil, 

genera lo que la doctrina ha llamado desigualdad de armas, principio plasmado en 

el artículo 5 del anteproyecto de Código Procesal Civil;

b. Excesivo costo económico para los requirentes de administración de justicia de 

conflictos menores;

c. Excesivo ritualismo propio de un sistema civil;

d. Dificultad en la consulta y revisión de expedientes por las formas procesales 

formalistas, las cuales son entendibles para especialistas del derecho y no para un 



particular;

e. Escasa inmediación, es decir, nulo o escaso acceso al sentenciador.

En materia penal, el Ministerio Público de acuerdo a sus facultades de dirección frente 

al tema de las faltas en un primer momento dispuso un instructivo para aplicar el 

principio de oportunidad frente a los delitos menores sin mayores consideraciones, en 

forma posterior dictó un instructivo con ocasión de la modificación del procedimiento 

monitorio y con fecha 10 de marzo de 2004, mediante oficio Nr. 096, a las Fiscalías 

Regionales y fiscales adjuntos, en términos que las víctimas se sienten desprotegidas 

frente a esos atentados ya que los Fiscales aplican salidas alternativas sin siquiera 

escuchar a las víctimas, deben propiciar, al menos, la realización de diligencias mínimas 

y fundamentales de investigación, tales como citación, pericias, empadronamiento de 

testigos, etc.

2. Justicia de Policía Local, en un contexto histórico

Se ha sostenido por algunos autores y especialmente por Jueces de Policía Local en el 

Foro para la reforma de estos tribunales, que en su esencia tendrían facultades 

jurisdiccionales para dar solución a los conflictos vecinales o comunitarios, sin embargo, 

debemos descartar aquella idea, pues revisando la historia legislativa de estos 

tribunales nos lleva a establecer que son tribunales esencialmente infraccionales, 

aunque desde el año 1915, con la dictación de la ley 2.690, los Juzgados de Policía 

Local, conocieron de las faltas a que se refería el artículo 29 de dicha ley, que se 

agregó a la ley de Organización y Atribuciones de Municipalidades de 1891 como título 

XII, por lo cual su competencia se extendió más allá de lo originalmente concebido.

Sin embargo, con la introducción en Chile del Código Procesal Penal, el año 1999, que 

modifico el sistema de enjuiciamiento criminal, cambiando de un sistema inquisitivo a un 

sistema acusatorio, se produjo también una importante modificación al sistema de 

competencias de los Juzgados de Policía Local, ello por lo que dispone el artículo 80 de 

la actual Constitución Política de Chile, artículo 1 de la ley Orgánica Constitucional del 



Ministerio Público y en especial el artículo 3 del Código Procesal Penal, normas que 

asignan competencia exclusiva para conocer e investigar de todos los delitos al 

Ministerio Público, lo que nos lleva a concluir que las faltas, contempladas en el Código 

Penal y otras leyes penales, no son de competencia de los Juzgados de Policía Local, 

sino sólo de cuestiones infraccionales especialmente indicadas en la ley.

3. Orígenes y evolución de los Juzgados de Policía Local en la materia

Los Juzgados de Policía Local tienen su origen en la primera ley de Organización y 

Atribuciones de las Municipalidades de 1854, ya que antes de dicha ley, el estatuto 

orgánico-jurídico de los entes Municipales era regulado en las diversas Constituciones 

que habían existido en Chile, sin mención expresa a estos tribunales.

Mediante esta ley se establecen, por primera vez, los Juzgados de Policía Local 

como una unidad Municipal, siendo titular del cargo de Juez de Policía local el Alcalde 

de la respectiva Municipalidad, y en los pueblos, de alguna importancia, podían 

constituirse los Jueces de Policía Local con empleados municipales; su competencia se 

extendía a las faltas a las ordenanzas municipales y el procedimiento mediante el cual 

conocían de dichas materias era de indagación breve y sumaria.

Posteriormente el año 1875, se dicta la primera ley de Organización y 

Atribuciones de los Tribunales, reproduciendo la anterior organización y otorgándole 

ciertas competencias al Alcalde en aquellos lugares donde no hubiere Juez de Letras. 

Esta ley creó los jueces de distrito y subdelegación, en los artículos 13 y siguientes, los 

cuales se establecieron para conocer de causas menores. En la discusión del proyecto 

se dejó establecido que “la jurisdicción que en el día ejercen los subdelegados e 

inspectores se encomendará en adelante a jueces especiales denominados de paz”, de 

la misma forma se sostuvo que estos jueces desempeñan funciones análogas a los 

antiguos “alcaldes pedáneos en España, que ejercían jurisdicción sobre aldeas, y cuyo 

nombre trae su origen de los jueces pedáneos de los romanos porque no necesitan 

sentarse en el tribunal a dar audiencia, sino que podían decidir de pie. Los alcaldes 

pedáneos pasaron a llamarse alcaldes ordinarios de las aldeas” (Ballesteros, 1890: 



141). desde un punto de vista histórico Ballesteros indica que fue el rey Eduardo III 

quién, en el siglo catorce creó los conservadores de paz, encargados de mantener la 

quietud pública, quienes pasaron a denominarse jueces de paz, los que en España 

tenían escasa competencia civil, pero extensa en materia criminal. En Francia, se 

limitaban a asuntos de gran celeridad y que exigían conocimientos locales, siendo 

también jueces conciliadores, ocupando un escalafón intermedio entre el poder 

administrativo y el judicial, ya que como jueces conocen de causas de interés poco 

importante o local y en lo criminal los negocios de policía.

El año 1924, se dicta la ley 2.960, la cual extendió la competencia de los 

Juzgados de Policía Local a ciertas y determinadas faltas reguladas en el Código Penal 

que se mantuvo hasta la entrada en vigencia paulatina del actual Código Procesal 

Penal, sin hacer referencia alguna a la justicia vecinal.

Posteriormente, se dicta el Decreto Ley 22, el cual establecía que en las 

comunas de Santiago y Valparaíso, la administración de la justicia de policía local sería 

ejercida por funcionarios que se denominarían jueces de policía local, lo cual obedecía 

a la necesidad de establecer organismos que tuvieren a su cargo la administración de la 

justicia de policía local, y la conveniencia que estas funciones fueran desempeñadas 

por abogados que, con el carácter de jueces locales, pudieran ejercerla con la 

independencia y garantías necesarias para su buen desempeño. Su competencia 

estaba dirigida a conocer de las contravenciones a las disposiciones municipales, y a 

las faltas, el cargo de Juez de policía local era ejercido por abogados, quienes eran 

nombrados por el intendente respectivo de una terna propuesta por la Junta de Vecinos.

El año 1925, con la dictación del Decreto Ley 740, los Alcaldes mantenían la 

competencia sobre leyes, ordenanzas, reglamentos municipales y decretos alcaldicios 

en las comunas en que no hubiese jueces especiales de policía local.

El año 1941 fija una fecha importante en la consolidación de los Juzgados de 

Policía Local en nuestro sistema jurisdiccional infraccional, dado que se publica la ley 

6.827. La importancia de dicha ley radica en el hecho que por primera vez se establece 

un estatuto ordenado y armónico de los Juzgados de Policía Local en lo referido 



especialmente al Juez de Policía Local, la competencia, el procedimiento, el personal 

del tribunal y otras materias.

El Proyecto contemplaba varias innovaciones de las cuales cabe destacar:

a. Existía la necesidad de uniformar la competencia y procedimiento sobre faltas del 

Código Penal y de las contravenciones a disposiciones municipales y leyes 

especiales;

b. Existía la necesidad de evitar las dudas, dificultades y vacíos que se advertían en 

la inteligencia y aplicación de las leyes relacionadas con los Juzgados de Policía 

Local;

c. Era necesario revelar la importancia del Poder Judicial Municipal, considerando 

que de ello depende principalmente la regularidad y eficacia de la acción de los 

Municipios, fomentando en los ciudadanos el respecto a las autoridades 

municipales y a sus decisiones;

d. Era imprescindible favorecer una mejor actuación de nuestros tribunales 

ordinarios de justicia, evitando delicados conflictos de competencia y repetición de 

procedimientos, con las consiguientes molestias y perjuicios para los particulares 

afectados.

 

III. ¿Qué debemos entender por conflicto vecinal?

1. Concepto de conflicto vecinal y su cercanía a las causas menores

En una primera aproximación pareciera ser que dentro de este concepto caben todos 

los conflictos que se producen entre vecinos de una localidad, sin embargo, no es así, 

dado que existen muchos conflictos entre vecinos que están abordados por el derecho 

común y en algunos casos por ciertos derechos especiales, como es el derecho 

urbanístico, el derecho de la copropiedad inmobiliaria, el derecho comunitario e incluso 

el derecho civil.

De tal forma, debemos precisar qué es un conflicto vecinal, para luego 

enfocarnos en qué conflictos vecinales deberían ser abordados por nuestro legislador 



que nos permita concluir, si dentro de la expresión conflicto vecinal, cabe una nueva 

categorización de conflictos que justifiquen la creación de una nueva institucionalidad 

jurídica orgánica jurisdiccional, o bien, debemos satisfacernos con la existente.

Conflicto es una controversia jurídica actual entre partes sometida al 

conocimiento de un tribunal, y vecinal, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, 

es “perteneciente o relativo al vecindario o a los vecinos de un pueblo”. Así, en una 

primera aproximación, podríamos indicar que conflicto vecinal es una controversia 

jurídica actual entre vecinos de un mismo pueblo, vecindario o localidad.

Por vecindario, vamos a entender, de acuerdo al diccionario de la Real 

Academia, al “conjunto de los vecinos de un municipio, o solo de una población o de 

parte de ella”.

En consecuencia, el concepto ya no es tan acotado, para pensar que los conflictos 

entre vecinos sólo pueden darse entre aquellas personas colindantes en cuanto a sus 

predios, inmuebles o cercanía física en cuanto a la organización comunitaria.

Por ello, vecindad no quiere decir contigüidad o proximidad, más que, en cuanto 

supone proximidad de un pequeño grupo social. El vecinus latino, de donde derivan los 

vocablos latinos vecino y vecindad, es voz que procede de vicus o barrio, en 

consecuencia, supone la idea de vecindad, es decir, lleva aparejada un núcleo de 

pequeñas dimensiones unido por ideales o factores comunes, como por ejemplo un 

barrio, una población, una comunidad, un condominio que les hace tener pertenencia a 

una unidad determinada.

Nace, producto de lo anterior, el concepto de Municipio, el cual, en algunos 

ordenamientos jurídicos es establecido, como un ente encargado de regular la 

administración de una comunidad local, sin embargo, la expresión municipio no ha sido 

entendida como grupo de personas, sino que como unidad jurídica administradora de 

intereses locales.

El diccionario de la Real Academia lo conceptualiza como el “conjunto de 

habitantes de un mismo territorio jurisdiccional, regido por un ayuntamiento”.

Sin embargo, nuestro legislador no conceptualiza el Municipio desde un punto de vista 



como el indicado, sino que desde un punto de vista de un ente jurídico como una 

corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

Por lo anterior Rodríguez Saif (2002), sostiene que:
Los conflictos vecinales se caracterizan por dos notas esenciales: la perdurabilidad temporal, ya 
que se proyectan en el tiempo tanto histórica como modernamente y por el casuismo que preside 
esta materia, dada la multiplicidad de supuestos que pueden generar situación de tensión o 
contraposición de intereses, enturbiando las relaciones de vecindad” y sostiene que “si la 
convivencia constituye el presupuesto social de las relaciones determinadas por la vecindad los 
derechos sobre bienes inmuebles constituyen su presupuesto jurídico. (p. 83)

Otros autores conceptualizan la justicia vecinal desde el punto de la competencia 

que debe asignarse a estos jueces, tales como asuntos de menor cuantía y aquellos 

que perturben la convivencia comunal, y, por descarte, aquellas materias que no sean 

de competencia de los jueces de letras y de los Juzgados de Policía Local, incluyendo 

las faltas del Código Penal (Frontaura et. al., 2007).

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso Nacional, el cual se 

encuentra en su primer trámite constitucional, que tiene por finalidad modificar la ley de 

Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, el cual entiende como el 

conflicto vecinal “la coexistencia de tendencias contradictorias entre vecinos, capaces 

de generar violencia física o síquica y trastornos síquicos en las personas involucradas”.

Resumiendo, una causa menor es cualquier conflicto suscitado entre miembros 

de una determinada comunidad el cual no tiene tratamiento adjetivo y/o sustantivo, o 

que, si teniéndolo, el legislador lo ha considerado de bagatela por su escaso monto, 

estableciendo una regulación pobre (Frontaura et. al., 2007: 1) o sanciones nimias para 

el caso de infracción de la norma, transformándose, como en la actualidad, en un 

derecho sancionador, más que en un derecho solucionador de conflictos.

Creemos que el concepto de conflicto vecinal, es un concepto que debe 

desarrollarse sobre la base de la voz disensión vecinal, es decir, entendiéndolo como 

oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos, así 



razón por la cual un conflicto vecinal sería una contrariedad de dos o mas personas 

sobre aspectos propios de la vida en vecindad.

2. Regulación de las relaciones de vecindad en nuestro derecho histórico

En nuestra historia patria las primeras menciones a las relaciones de vecindad y su 

regulación datan del primer reglamento de 1819 que deben observar los inspectores y 

alcaldes de Barrio, al prescribir que los inspectores de los cuarteles de la capital debían 

cuidar de la tranquilidad y buen orden de sus respectivos distritos, debiendo tener las 

virtudes necesarias para poder con su ejemplo hacer más fácil a sus vecinos el 

cumplimiento de las determinaciones que en obsequio del bien público se adoptaren por 

las autoridades y magistrados, y, especialmente, en el artículo sexto, prescribía que una 

de sus primeras funciones era; la de conservar la paz, sosiego y tranquilidad de los 

habitantes de su cuartel encargando a sus subalternos, los alcaldes de barrio, “usar la 

mayor prudencia para cortar las disensiones de los vecinos.”

Ya desde la época de la colonia el legislador se ha preocupado de este tipo de 

conflictos, introduciendo un concepto nuevo, que se ha mantenido en el tiempo, cual es, 

el de disensión, que no define hasta el día de hoy, pero recurriendo al diccionario de la 

Real Academia, podemos decir, que es “oposición o contrariedad de varias personas en 

los pareceres o en los propósitos” y en una segunda acepción “Contienda, riña, 

altercación”.

Posteriormente, se dicta la Constitución del año 1822, estableciéndose una 

institución que prontamente desaparecería en Chile, pero que en el derecho comparado 

tiene una gran importancia, los Jueces de Paz, que tenían como función principal 

componer a los litigantes, y, no pudiendo conseguirlo debían procurar comprometerlos 

como hombres buenos.

El 29 de diciembre de 1823 se promulga una nueva Constitución Política del 

Estado, la cual en el artículo 176 establecía los juicios prácticos, en donde se 

disputaban deslindes, direcciones, localidades, giros de aguas, pertenencia de minas y 

demás objetos que esencialmente exigen conocimientos locales, los jueces podían ser 



nombrados por las mismas partes.

Con fecha 02 de junio de 1824, se publica el Reglamento de Administración de 

Justicia, mediante el cual se mantienen los juicios prácticos y a los Alcaldes Ordinarios 

se les concede facultad de conciliadores en los pueblos donde reside el Juez de letras.

Con la dictación de la Constitución de 1828, en cuanto a las funciones judiciales, 

se mantenían los juzgados de paz, pero su competencia era asignada por ley, y en 

cuanto a la organización local se encontraba a cargo de las Municipalidades, pero sin 

mención expresa a cuestiones relativas a asuntos de vecindad.

Finalmente, en el texto constitucional del año 1833 desaparecen los Juzgados de 

Paz y el constituyente encarga al legislador la regulación del poder judicial, en especial 

sus tribunales, sin embargo, se mantiene la existencia de las Municipalidades sin 

mención expresa al tema en comento.

Sólo en la discusión de la ley 15.123, mediante la cual se introdujeron materias de 

conocimiento a estos tribunales el legislador se refirió a este tema al indicar que las 

modificaciones que introducía tenían por “objeto facultar a los jueces de Policía Local 

para que puedan resolver contiendas entre particulares, de escaso monto, que son 

frecuentes entre sectores más necesitados y, en general, dirimir aquellos conflictos de 

diario vivir, derivados de las relaciones de vecindad” de la misma forma y en igual 

sentido la comisión de constitución, legislación y justicia y reglamento informó en 

relación a este punto que el proyecto satisface “una justicia para los pobres” indicando 

que era conveniente facultar a los jueces de policía local para que puedan resolver las 

contiendas entre partes, de escaso monto, que son las frecuentes entre los sectores 

más necesitados y, en general, dirimir todos aquellos conflictos del diario vivir, derivados 

de las relaciones de vecindad”. Finalmente, y en lo que respecta a este proyecto de ley, 

es posible que con la intervención del Diputado Sr. Ortuzar se haya producido una 

confusión en cuanto a la naturaleza de los juzgados de policía local, ya que expresó en 

la sesión del Senado que “los jueces de policía local actuarán como verdaderos jueces 

de paz, en conciencia, sin forma de juicio y en un procedimiento, como decía, expedito 

y sin costo alguno para nuestras clases mas necesitadas”.



Antecedentes legislativos y otros estudios sobre el tema de la Justicia Vecinal

En nuestra historia legislativa han sido poco los proyectos de ley e iniciativas referidas a 

la materia, tales como:

1. El año 1971 se presentó un proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales el cual 

“conciente y preocupado del problema”, estimó que “es necesaria la creación de 

tribunales que sean más accesibles al poblador y al obrero, y que estén integrados 

por ellos mismos para así asegurarles que sus problemas van a ser bien 

interpretados”;

2. Durante el Gobierno de don Patricio Alwyn se presentó el día 16 de septiembre 

de 1992, por el ejecutivo al Congreso Nacional un proyecto de ley que tenía por 

objeto crear Juzgados Vecinales. Al respecto, el mensaje del proyecto, expresa 

que con la finalidad de introducir modificaciones sustanciales en la administración 

de justicia en Chile, se pretende mejorar la orgánica y la institucionalidad judicial 

“con miras al logro de su eficacia”, y especialmente facilitar el acceso a la justicia 

de la población, en particular de los sectores de más bajos ingresos;

3. Con fecha 07 de abril de 2011, se ha presentado un proyecto de ley que pretende 

establecer un procedimiento para la resolución de conflictos vecinales, enfocados 

a los conflictos producidos en condominios.

Proyecto piloto de unidades de justicia vecinal

El Ministerio de Justicia, a través de la dirección de gestión y modernización de la 

justicia, estableció como objetivo la creación de unidades vecinales para mejorar el 

acceso a la justicia a través de mecanismos de solución de conflictos, planteándose 

como objetivos específicos:

1. Entregar una respuesta rápida a conflictos que hoy no tienen una respuesta 

jurisdiccional;

2. Mejorar la percepción de la justicia de los chilenos;



3. Fomentar la resolución alternativa de los conflictos;

4. Acercar territorialmente la orientación judicial;

5. Articular las políticas de justicia con las políticas sociales.

Mediante esta instancia los vecinos podrán buscar una solución más rápida y 

participativa a problemas cotidianos, como ruidos molestos, tenencia de mascotas, 

problemas por la basura, estacionamientos, entre otros.

Los antecedentes que se tuvieron en vista, principalmente, para el desarrollo de 

este sistema de unidades vecinales al amparo de los entes Municipales fueron los 

siguientes:

1. Antecedentes históricos de nuestra legislación, a los cuales ya hemos hecho 

referencia en este trabajo;

2. Las experiencias de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en 

Chile, a este respecto se tomaron como base la conciliación judicial y extrajudicial, 

el arbitraje, la negociación y la mediación y tomando la experiencia comparada de 

Uruguay, Colombia, Perú, Alemania, España, Estado de Florida, Estado de Nueva 

York, Distrito Federal de Columbia, Inglaterra, Italia, Portugal.

3. En el ámbito nacional se realizaron entrevistas y visitas, para determinar los 

siguientes objetivos:

a. Conocer el tipo de conflictos que debe enfrentar la nueva justicia;

b. Conocer el contexto en que se dan estos conflictos y la forma de enfrentar la 

solución;

c. Evitar duplicidad de sistemas;

d. Conocer las características del sistema;

e. Recoger la experiencia acumulada en este ámbito, las buenas y malas prácticas;

f. Observar aspectos de implementación y gestión de estas experiencias;



g. Indagar resultados y formas de evaluación y seguimiento.

Con dicha actividad se llegó a las siguientes conclusiones:

a. Mediante este sistema se evitan conflictos de mayor envergadura;

b. Que, a nivel vecinal se distinguen dos grupos de conflictos: 1) los propiamente 

vecinales, y 2) los comunitarios. Conflictos que requieren tratamientos distintos.

c. Que, los problemas recurrentes en este tipo de casos es la forma como son 

recolectados, el establecimiento de mecanismos de premediación, ofrecer 

alternativas adecuadas a todos los casos recibidos, formalizar los acuerdos y 

lograr una efectiva participación de la comunidad.

Se plantea en el proyecto el “reforzamiento del funcionamiento de los Juzgados de 

Policía Local en materias Vecinales”, sin embargo, el reforzamiento de los Juzgados de 

Policía Local, en el conocimiento de estas materias, debe ser integral y no meramente 

formal, por lo que el refuerzo integral debería cumplir a lo menos con los siguientes 

puntos:

1. Mejoramiento de las instalaciones de los Juzgados de Policía Local para lograr 

un standard igualitario para todos estos tribunales que permitan una atención y 

acceso eficiente a este sistema jurisdiccional, dentro de este mejoramiento 

establecer de un sistema de seguimiento de causas a nivel nacional que permita 

un consulta en línea;

2. Mejoramiento del personal adscrito a los Juzgados de Policía Local, mediante 

capacitación, mejoramiento salarial y establecimientos de plantas de personal 

propias para estos tribunales;

3. Mejoramiento del sistema de capacitación de los Jueces de Policía Local, 

mediante la implementación de cursos de especialización tal como ocurre con los 

jueces del Poder Judicial y la Academia Judicial.



Conclusiones

La institucionalidad jurídica vigente no ha sido capaz de abordar el problema de los 

conflictos vecinales, toda vez que los tribunales existentes, tanto los que integran el 

Poder Judicial como aquellos que no lo integran, al ser tribunales que conocen sólo de 

cuestiones que la ley ha colocado en la esfera de sus atribuciones, no han dado 

solución a los conflictos vecinales y/o a las causas menores.

Además, existe una confusión en nuestro sistema procesal de la distinción entre 

causas menores y conflictos vecinales. En el evento de instaurarse una judicatura o un 

sistema de causas menores, este sistema debe basarse en los principios procesales de 

inmediación, eficacia, rapidez, desformalización y sobre todo salidas alternativas de 

solución de conflictos.

La Universidad debería desarrollar actividades academicas y de investigación 

tendientes a aportar desde un punto de vista interdisciplinario fórmulas de soluciones 

reales y efectivas a este tipo de conflictos.
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