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2. RESUMEN

La realidad en que se desenvuelve un buen sector de ecuatorianos que
muchas de las veces solo tienen a la Justicia de Paz como su única instancia
de administración de justicia, significa que en diversas situaciones el Juez de
Paz tenga que ver diferentes asuntos, lo que demanda cierto grado de
preparación académica en la rama del Derecho, con la finalidad de que
garantice una eficaz y eficiente administración de justicia y genere cultura de
paz dentro de la comunidad donde esté ejerce el cargo.

La trascendencia del trabajo de tesis desarrollado referente a la designación de
los Jueces de Paz, conforme a los requerimientos establecidos en el art. 250
del Código Orgánico de la Función Judicial, se basa en explicar socio
jurídicamente la necesidad de reformar y actualizar los requisitos para ser
Jueza o Juez de paz.

Por lo tanto a través de una reforma legal que establezca claramente el perfil
de idoneidad que debe poseer la Jueza o Juez de Paz, se garantizara un Juez
eminentemente conciliador y equitativo que resuelve los conflictos amparado
en las costumbres y el Derecho, algo que en la práctica los Jueces de Paz no
lo aplican como debe de ser. Mientras no se mejore sustancialmente la calidad
de la enseñanza legal, no podrá el país aspirar a que haya una mejoría
apreciable del quehacer jurídico y, por tanto, de la administración de justicia.
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ABSTRACT

The reality in which it develops a good part of Ecuadorians who many times
only have to Justice of the Peace as their single instance of justice, means that
in many situations the magistrate has to do different issues, which demand
certain degree of academic preparation in the area of law, with the aim of
ensuring effective and efficient administration of justice and build a culture of
peace within the community where the office is exercised.

The significance of the thesis developed concerning the appointment of justices
of the peace, in accordance with the requirements established in the art. 250 of
the Code of Judicial Function, is based on socio legally explain the need to
reform and update the requirements to be a judge or justice of the peace.

Thus through a legal reform that clearly establishes the suitability profile should
possess the judge or justice of the peace, a highly conciliatory and equitable
judge who resolves conflicts protected by customs and law guarantee, which in
the Justices practice not applied as it should be. While not substantially improve
the quality of legal education, the country can not aspire to be a substantial
improvement of the legal task and therefore the administration of justice.
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3. INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación jurídica de tesis denominado “Designación de los
Jueces de Paz conforme a los requerimientos establecidos en el art. 250 del
Código Orgánico de la Función Judicial”, emana del profundo análisis del
problema objeto de estudio, donde se evidencia que la administración de
justicia que se imparte por parte de los Jueces de Paz no es congruente con el
nuevo modelo de justicia instaurado en la Constitución de la República de
2008.

Es por esto que en el presente trabajo investigativo se ha planteado como
objetivo realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y empírico sobre la
normativa legal referente a los requisitos para ejercer la designación de Jueza
o Juez de Paz establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial.

La investigación se encuentra estructurada de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el
Informe Final de Investigación Jurídica

está conformado de la siguiente

manera: Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia
con la Revisión de Literatura, en donde se efectuó el acopio teórico, que se
relaciona con el problema investigado; ello fue posible por la bibliografía
consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del
Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Derecho Comparado,
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Compendios de Legislación ecuatoriana, y el uso de la red de Internet. En la
revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como:
Justicia, Equidad, Conciliación, Jurisdicción, Competencia, Contravención,
Diálogo, Comunidad. Se estudió la legislación comparada en cuanto a la
Justicia de Paz en el régimen legal de Italia, Perú y Venezuela; y se recogió
parte de la doctrina

de Víctor Castellanos, David Lovatón, Luis Pasara,

Abraham Siles Vallejos, entre otros.

De otra parte, se describió los materiales, métodos, procedimientos y técnicas
utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. En cuanto a los
resultados, obtenidos en la investigación de campo, están los de la aplicación
de encuestas a un total de treinta personas profesionales en derecho, en base
a un cuestionario de cinco preguntas; así mismo, los resultados de las
entrevistas que se aplicaron a un total de tres selectos profesionales del
derecho de la ciudad de Loja.

Finalmente, con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo
se desarrolló la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y
crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos
planteados; además, para proceder a una fundamentación jurídica de la
reforma legal necesaria. El presente trabajo de tesis de índole investigativo es
puesto a consideración de la comunidad universitaria y del Tribunal de Grado,
aspirando sea un referente y guía para la futura generación de estudiantes de
la Carrera de Derecho de la entrañable Alma Máter Lojana.
5

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Justicia
Para Mario Alzamora “la justicia es el valor principal que el derecho trata de
realizar a través de sus distintas expresiones.”1

Con relación a esta definición se puede decir que la justicia, se la aplica al
derecho como postulado básico que regula la conducta humana, que permite
resolver conflictos de relevancia social.

Al respecto, Aura Suarez manifiesta: “La justicia es el conjunto de reglas y
normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas
e instituciones.”2

Mediante la fundamentación formal de los derechos, se garantiza que las
actuaciones de las autoridades judiciales, estén dirigidas conforme a lo
establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Es lógico pensar en una justicia
imparcial y expedita, cuando desde el Estado se protege la seguridad jurídica.
Para el filósofo Santo Tomas de Aquino “la justicia es el hábito por el cual el
1

ALZAMORA VALDEZ, Mario: “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Lima-Perú. Editorial
Sesator. 9° Edición; 1984. Pág. 301.
2
SUAREZ, Aura. “El Valor de la Ética y los Jueces”. Revista Educación en Valores. Vol. 1.
Universidad de Carabobo. 2010. de Contreras Universidad de Carabobo. Pág. 42
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hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y
perpetua.”3

A través del análisis de esta definición, se puede enfatizar que la justicia no
persigue dar a cada uno lo suyo, en el sentido de su condición social, política,
económica, cultural o étnica, sino que busca hacer cumplir la ley, para dar a
cada uno lo que le corresponde en el sentido de sus acciones, ya que si esto
no sucede jamás se podría estructurar una sociedad justa, equitativa y
culturalmente equilibrada.

4.1.2. Equidad
Para Giuseppe Lumia, la equidad “es el juicio atemperado y conveniente que la
ley confía al juez cuando se trata de disciplinar ciertas relaciones.”4

Así pues la equidad se manifiesta a través de valores y principios, que guían y
orientan todo proceso hacia la consecución del fin deseado. La equidad no
surge por la arbitrariedad del juez, sino por los principios dictados por la razón,
la lógica o las leyes.

Javier Hervada, manifiesta: “La equidad es la justicia matizada; radica en una
relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en
3

ABASCAL, Carlos. “La justicia desde Santo Tomás de Aquino.” Fundación Carlos María
Abascal Carranza, A.C. México. Disponible en: www.fundacioncarlosabascal.org.
4
LUMIA, Giuseppe. Principios de teoría e ideología del Derecho. Editorial Debate, Madrid
1982.
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consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, a causa del bien
común o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas.”5

A través de esta definición es claro precisar que lo equitativo tiene que ver con
lo justo, por cuanto si una norma es clara pero aplicada al caso concreto se
torna injusta, al utilizar la equidad se desprende de su texto para lograr un
resultado justo y valioso jurídicamente. Por lo tanto la equidad actúa como
correctivo de la ley, que por su carácter universal en algunos casos particulares
no cumple con la finalidad para la cual fue creada.

Para Cabanellas la equidad “por su etimología, del latín equitas, igualdad, la
equidad implica la idea de relación y armonía entre una cosa y aquello que le
es propio, y se adapta a su naturaleza íntima.”6

Dicho de otra manera la equidad induce a la interpretación del derecho positivo,
ya que la seguridad jurídica, resguarda los derechos de las personas, lo que
obliga a las autoridades judiciales actuar de una manera justa, responsable e
imparcial.

4.1.3. Conciliación
Para José Junco Vargas la conciliación "es el acto jurídico e instrumento por
medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso
5

HERVADA, Javier. Introducción Critica al Derecho Natural, Ediciones Universidad de Navarra,
Pamplona, 1988.
6
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires. Editorial Heliasta
S.R.L. Undécima edición, 1993. Pág. 120
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de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo
aquello susceptible de transacción y que permita la ley, teniendo como
intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez, otro funcionario o
particular debidamente autorizado para ello, quien, previo conocimiento del
caso, debe procurar por las formulas justas de arreglo propuestas por las
partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas a fin de que se llegue a un
acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de
cosa juzgada.”7

En relación con esta definición se puede determinar, que la conciliación se
sitúa como un acto judicial de resolución de conflictos, dirigida por un tercero
que naturalmente es el juez de la causa, quien además de proponer bases de
arreglo, convalidara lo acordado por las partes, para emitir una resolución,
otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la legalidad.

Según Rita Bustamante “la conciliación es un método de solución de
controversias, por el cual un tercero neutral y calificado llamado conciliador,
colabora con las partes en conflicto, a fin de que ellas restablezcan la
comunicación y encuentren por sí mismas una solución adecuada para un
conflicto que tienen entre sí, a través de un acuerdo que satisfaga sus
intereses.”8

7

JUNCO, José. La Conciliación: Aspectos sustanciales y procesales. Colombia: Ediciones
Jurídica Radar. 1994, Pág. 36.
8
BUSTAMANTE, Rita. "Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de trabajo",
Manual de Derecho del Trabajo. Torno III. Guatemala: Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Rafael Landívar. 2009. Pág. 242
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Examinando lo expuesto por esta autora se puede decir, que la conciliación es
un mecanismo alternativo para la resolución de Conflictos, que busca evitar el
proceso judicial, así pues las partes buscan dar una solución amistosa a sus
diferencias, con la ayuda de un tercero acreditado para tal fin, quien mediante
técnicas de diálogo y fórmulas de arreglo, coadyuvara al avenimiento de las
partes. El acuerdo conciliatorio suele ser de tipo transaccional, es decir ambas
partes se hacen concesiones recíprocas y llegan a un acuerdo.

De las definiciones expuestas se puede evidenciar que existen dos tipos de
conciliación, la extrajudicial y la judicial.

La conciliación judicial formula acuerdos ante los estrados judiciales y ante la
autoridad competente; a diferencia de la conciliación extrajudicial que propone
acuerdos fuera del ámbito judicial, administrada por instituciones o personas
especializadas en métodos alternativos de resolución de conflictos.

4.1.4. Jurisdicción
El ilustre Abogado Eduardo J. Couture sostiene que la jurisdicción es la
“función jurídica legalizada por los órganos competentes del Estado, con las
formas requeridas por la ley, en virtud de la cual por acto de juicio, se
determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y
controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de
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cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución.”9

En concordancia con esta definición se puede manifestar, que la jurisdicción
es el poder de administrar justicia, con potestad de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, realizada por órganos competentes del Estado, en donde esté ejerce
su soberanía.

Para Giuseppe Chiovenda la jurisdicción es "la función del Estado que tiene por
fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución, por la
actividad de los órganos jurisdiccionales, de la actividad de los particulares o de
otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea
al hacerla prácticamente efectiva."10

Es decir la jurisdicción es una función autónoma, que cada Estado la ejerce
soberanamente, por la necesidad imperiosa de mantener la paz y el orden
social.

Al respecto, el Dr. Ermo Quisbert manifiesta: “La Jurisdicción es la Potestad
que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a
través de la imposición de la Ley y el Derecho.”11

9

COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. ROQUE Depalme Editor.
Tercera Edición. Buenos Aires. 1958. Pag.40
10
CHIOVENDA Giuseppe. Istituzioni di Diritto Processuale Civile (Curso de Derecho Procesal
Civil). México: Harla, 1997. Pag.195.
11
QUISBERT, Ermo. Noción, Concepto y Definiciones de la Jurisdicción. En Apuntes Jurídicos.
Disponible en: http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/. [Consultado: 01 de junio de 2015].
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Esta definición se apoya en las expuestas por Couture y Chiovenda. En
resumen se puede decir que el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales,
tiene la noble misión de generar el bienestar de sus habitantes, al hacer
realidad la aplicación de la justicia.

4.1.5. Competencia
Según el Dr. José Ángel Balzán la competencia es “el poder de administrar
Justicia, en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción,
de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las
partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas en litigio.”12

Tomando las palabras del Dr. Balzán, se puede definir a la competencia como
la potestad que tiene un juez o tribunal, sobre determinadas pretensiones
procesales, con prioridad a los demás órganos de su clase. Esta potestad está
distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la
materia, de las personas y de los grados.

El Diccionario Jurídico Espasa Calpe, en relación a la competencia, manifiesta:
“Es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un
determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la
misma rama de la jurisdicción.”13

12

BALZÁN, José. (1986). Lecciones de Derecho Procesal Civil. Editorial SULIBRO, C.A.
Caracas, pág. 165.
13
DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA CALPE. Editorial © Espasa Calpe, S.A. Madrid. 2010.
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En otras palabras la competencia es la capacidad que la ley otorga a un juez o
tribunal, para ejercer sus funciones jurisdiccionales en relación a una
determinada categoría de asuntos.

4.1.6. Contravención
El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que la
“contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado.
Transgresión de la ley.”14

Así pues la contravención es un acto que va en contra de la normativa legal,
que supone un tipo de sanción o advertencia a quien la causo.

El Diccionario Jurídico online, Dr. Leyes define a la contravención en los
siguientes términos: “Infracción, acción u omisión contraria a una conducta
impuesta por la ley, un reglamento o un acto jurídico.”15

Una idea similar a lo determinado en esta definición, es que la contravención es
un comportamiento antijurídico, ejecutado mediante acciones u omisiones que
ponen en peligro algún bien jurídico protegido, que por considerarse de menor
gravedad, no se lo tipifica como delito.

Es importante citar que las normas contravencionales, son de carácter
14

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Op.cit. Pág. 78
“CONTRAVENCIÓN”. Diccionario Jurídico. En DRleyes Todo sobre Derecho en República
Dominicana. Disponible en: www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/. [Consultado: 02 de
junio de 2015].
15
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preventivo, por un lado regulan la conducta humana en relación a los intereses
públicos, y por otra lado buscan generar bienestar para todos los que viven y
transitan en el territorio nacional.

4.1.7. Diálogo
En la Guía para el diálogo y la resolución de los conflictos cotidianos,
desarrollada por los autores Muñoz, Ramos y Geuz, se define al diálogo de la
siguiente manera: “Un diálogo es una conversación motivada por una
búsqueda de entendimiento. Tiene como objetivo prioritario informar y
aprender. El diálogo requiere: romper estereotipos, disponibilidad para
escuchar y aprender de los puntos de vista de la otra persona, así como
también para abrirse a nuevas ideas.”16

Por lo tanto el diálogo, es un acto que estimula los procesos de comunicación
entre dos o más personas, que permite la interacción de ideas, expresiones, y
puntos de vista.

Al respecto, Rodrigo Arce Rojas manifiesta: “El diálogo es un proceso
horizontal de interacción comunicativa que busca el entendimiento y la
transformación positiva y respetuosa de los participantes.”17

16

MUÑOZ, Yolanda; RAMOS, María y GEUZ. Guía para el Diálogo y la Resolución de los
Conflictos Cotidianos. Editorial Diputación Foral de Gipuzkoa. Pág. 20.
17
ARCE, Rodrigo. Aclarando conceptos relativos al diálogo transformador. En Servicios en
Comunicación intercultural. Lima-Perú. Disponible en: http://servindi.org/actualidad/11078.
[Consultado: 02 de junio de 2015].

14

Haciendo énfasis a lo establecido en esta definición, se puede manifestar que
el diálogo implica un intercambio de mensajes, en un ambiente de respeto,
tolerancia y buen trato, con ello se logrará un mayor grado de asertividad al
momento de emitir criterios, por parte de las personas involucradas en un
problema o situación determinada.
El Portal web EcuRed, determina: “El diálogo es una conversación entre dos o
más personas, que manifiestan sus ideas o afectos de forma alternativa. En
ese sentido, es también una discusión o trato en busca de avenencia.”18

Es lógico pensar que a través de la aplicación de un diálogo reflexivo, crítico y
argumentativo, se pueden alcanzar acuerdos amistosos que fortalezcan las
relaciones personales y mejoren la convivencia social.

Por esta razón el diálogo tiene que ser utilizado como herramienta principal
para la resolución de conflictos.

4.1.8. Comunidad
Según Ezequiel Ander Egg la comunidad “es una agrupación organizada de
personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de
algún rasgo, intereses, objetivos o función común como conciencia de
pertenencia, situados en una determinada zona geográfica, la cual tiene una
pluralidad de personas que interaccionan internamente entre sí.”19
18

“DIÁLOGO”. En EcuRed. Conocimiento con todos y para todos. Cuba. Disponible en:
http://www.ecured.cu/index.php/Di%C3%A1logo. [Consultado: 02 de junio de 2015].
19
ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario del trabajo social, Editorial Ateneo, México 1986, 8 ª
edición, pág. 83
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Haciendo énfasis a lo citado en esta definición, se puede discernir que una
comunidad es un grupo de seres humanos que comparten elementos en
común, capaces de ejercer funciones de cooperación y coordinación; para
asumir, promover y fortalecer sus valores y costumbres.

Desde el punto de vista de Mercedes Causse Cathcart, la comunidad “es el
grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado, que
comparte en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones,
así como usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua
histórica o idioma; con las características propias que le permiten identificarse
como tal.”20

Por lo tanto la comunidad constituye un proceso social, en donde los individuos
o grupos con sentido de pertenencia, comparten actividades y objetivos
comunes, inherentes a su idioma, costumbres, valores, ubicación geográfica,
estatus social, entre otros.

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Desarrollo histórico de la Justicia de Paz
La Justicia se manifiesta como un valor que permanentemente ha acompañado
a los seres humanos en sus relaciones individuales, grupales y sociales.
20

CAUSSE CATHCART, Mercedes. El Concepto de Comunidad desde el punto de vista Socio
Histórico-Cultural y Lingüístico. En Ciencia en su PC, 2009. Disponible en
http://www.redalyc.org/pdf/1813/pdf. [Consulta: 04 de junio de 2015].
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En ese sentido la justicia ha perdurado en el tiempo, y explica en parte la
tendencia actual a establecer una estrecha relación entre Justicia y ley, por
cuanto la justicia es algo que no hay que esperar, sino algo que hay que buscar
y procurar.

Durante el proceso evolutivo de la especie humana, hubo un “largo periodo
donde la idea de venganza, sostenía y aceptaba la justicia por mano propia.”21
De este modo las personas hacían valer sus derechos, haciendo uso de la
fuerza y la violencia, hasta el punto de matar.

“En una etapa más avanzada las disputas eran sometidas a un tercero
presuntamente imparcial como el pater familie, jefe de la tribu, jefe religioso,
jefe militar o equivalentes, quien imponía una solución a los pleitos y discordias
que las partes debían aceptar.”22

Con la aparición de estas figuras, surge la imposición de un estado autoritario,
en donde el poder lo ejercía una sola persona, consagrada como la máxima
autoridad, cuyas decisiones eran ley para todos los que gobernaba.

Este sistema de justicia perduraría durante varios siglos, hasta que inician los
procesos de organización social, en la antigua Roma.

21

IGLESIA, Carlos Alberto. ¿Democratizar la justicia?, Una propuesta de participación
Ciudadana. 1ª ed. Buenos Aires. Editorial Dunken. Pág. 36
22
Ibídem, pág. 37
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De este modo surge el Defensor Civitatis, que se trataba de un magistrado
municipal, defensor de las personas más humildes “cuya misión consistió, en
defender los intereses del pueblo, frente a los abusos de funcionarios y
aristócratas.”23

El Defensor Civitatis si bien es cierto no cumple las mismas funciones del Juez
de Paz, estos se relacionan por estar destinados a defender los derechos de
las personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En la misma época del imperio Romano surge la figura del Juez Pedáneo,
“encargado de conocer las causas leves y de los negocios de poca
importancia, porque no necesitaban sentarse pro tribunali para dar audiencia,
sino que solían oír a los litigantes y decidir sus contiendas de plano y en pie.”24

Este antecedente parece ser más preciso, pues aquí se distinguen elementos
mucho más apegados a las labores desempeñadas por el Juez de paz, como la
resolución de asuntos leves, mediante la aplicación de procedimientos rápidos
e informales.

Después de varios siglos, ya en la edad moderna, surge el Estado como ente
regulador y organizador de la sociedad, se da inicio a la denominada justica
delegada como función Estatal. A partir de ese momento nace la Constitución
23

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Eliasta,
buenos Aires. 1992. Pág. 283.
24
ESCRICHE, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Pág. 257.
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como norma suprema del Estado, es decir se empieza a gobernar mediante
procesos que garantizan los derechos de las personas y la igualdad de trato
ante la ley.

Así, el primer país que reconoció a la justicia de paz en su texto Constitucional
fue España, en la denominada “Constitución de Cádiz de 1812.”25

Esta norma definía a los Alcaldes como Jueces de Paz, quienes eran los
encargados de ejercer el oficio de conciliadores, por negocios civiles o injurias.
En cuanto al continente Americano, especialmente en la Región Andina, la
justica de paz, aparece tomando como referencia lo establecido en la
Constitución de Cádiz.

La Justicia de Paz en Ecuador ha estado presente desde la época
prehispánica. La Constitución ecuatoriana de 1830, creada tras la separación
de la Gran Colombia, se refiere al Juez de la Parroquia, y a las audiencias
cuasi pretorial de Quito, con los denominados jueces de paz, algunos de los
cuales estuvieron vigentes hasta la cuarta década de este siglo y luego fueron
eliminados. Estos fueron en realidad jueces de instrucción, encargados de
asuntos policiales y de contravenciones.

Un siglo después, la Constitución de 1998, incorpora a la Justicia de Paz dentro
25

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. Manuscrito original con todas
las firmas, suscrito en Cádiz el día anterior, 18 de marzo de 1812. (v. pág. 97)
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del sistema general de justicia, mencionando que los “jueces de paz tendrán la
facultad para resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios o
vecinales.”26

Esto fue lo que sucedió hasta que en el 2008, la Asamblea Constituyente
redacta una nueva Constitución. En esta ocasión se coloca a la Justicia de Paz
en una atmósfera distinta a la fijada en la Constitución de 1998, pues pasa a
constituirse como órgano jurisdiccional, encargado de administrar justicia.

En fin, se puede denotar que la justicia de paz, tiene mayor protagonismo
cuando se la incursiona en los textos Constitucionales, una vez que se
reconocen y garantizan los derechos a las personas.

4.2.2. Justicia de Paz: Fundamentos y Características.
Para ilustrar este estudio, es necesario previamente conocer y establecer la
definición de Justicia de Paz, el Jurista y Catedrático Javier De Belaunde López
De Romaña, señala: “La justicia de paz es uno de los mecanismos más
antiguos que se han desarrollado para que las comunidades rurales alejadas
de las ciudades puedan acceder al sistema de justicia y que debido a su
eficacia posteriormente se extendió también a los centros urbanos. De esta
manera se inviste de poderes a un miembro elegido por la comunidad, para

26

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Aprobada el 5 de junio de
1998. Riobamba. Art. 191.
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que resuelva los conflictos de sus integrantes aplicando su leal saber y
entender, así como las costumbres de la zona.”27

Es necesario mencionar que la Justicia de Paz en nuestro Estado es un órgano
jurisdiccional, que mediante la aplicación del diálogo, conciliación, acuerdos
amistosos y valores comunitarios, promueve el acceso a una justicia flexible,
rápida e imparcial, cuyo fin máximo es restaurar la paz y la convivencia pacífica
de una comunidad.

Según Ponce, la Justicia de Paz es la “justicia de la comunidad, la que procura
resolver los problemas entre vecinos, entre amigos, entre familiares y entre
personas de la misma zona. Es una justicia participativa, rápida, gratuita y
cercana, con ausencia de formalidades, pero preocupada por la dignidad y los
derechos de los vecinos. Es un proceso educativo que permitirá a los
individuos vivir en comunidad y manejar por sí mismos sus procedimientos
judiciales.”28

Una vez que se ha detallado desde una perspectiva general la definición de
Justicia de Paz, es necesario hacer notar los elementos fundamentales que
dan origen a este tipo de justicia.

27

DE BELAUNDE, Javier. "La reforma del sistema de justicia ¿en el camino correcto?"
.Fundación Konrad Adenauer, Lima, 2006. Pág. 123
28
C. PONCE, Ley orgánica de la Justicia de Paz en Venezuela: ¿Impulso o freno al desarrollo
de la figura? Justicia de Paz en la región andina, Caracas, 2001 p.59.
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El primer elemento y por lo tanto el más importante para que se instituya la
Justicia de Paz, se esclarece desde el punto de vista social de una comunidad,
situada en una determinada circunscripción territorial, como valor genérico que
se refiere a la delimitación de los barrios, recintos, anejos, comunidades,
vecindades rurales y urbano-marginales.

Seguidamente, es primordial la existencia de la Jueza o Juez de Paz, que es
un miembro de la comunidad nombrado por elección popular, que no
necesariamente tiene que ser abogado.

Está facultado para aplicar no solo la ley sino también los usos y costumbres
del lugar o criterios de justicia y equidad, "según su leal saber y entender".

En relación a este punto, algunos países especialmente los de la región andina,
mantienen la figura del juez de paz lego, que por definición “es aquel individuo
que no tiene o al menos no necesita presentar un título de licenciado o
abogado para desempeñar la judicatura que se le confía o va inherente a su
destino o empleo,”29 a diferencia del continente europeo en donde si existen
jueces de paz letrados.

Las características que facilitan la identificación de la Justicia de Paz, se
detallan en los siguientes términos: “consensualidad (adopción de acuerdos
29

J. ESCRICHE, “Juez Lego”. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Tomo II,
Colegio Nacional de Sordo – mudos y ciegos, Madrid, 1847, p. 258.
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amistosos); voluntariedad (participación libre en el proceso); idoneidad del
tercero (persona con las habilidades necesarias para procurar el avenimiento);
informalidad (flexibilidad, procedimiento no preclusivo); satisfacción mutua de
los intereses de las partes (lógica de solución contraria al esquema de
vencedor y vencido); privacidad de los actuados y confidencialidad (deber de
reserva); así como horizontalidad del procedimiento, aspecto clave para la
formación de una relación abierta y cooperativa entre todos los intervinientes.”30

De todas las características mencionadas se puede expresar que la justicia de
paz, busca tramitar procedimientos rápidos,

flexibles e informales, que se

adapten a los requerimientos de las partes, a diferencia de la justicia ordinaria
que utiliza formalidades, solemnidades y etapas preclusivas, que impiden una
justicia rápida.

La característica que legitima la existencia de la justicia de paz es el
reconocimiento Constitucional que se le da dentro del ordenamiento jurídico
Nacional. Esto significa, que la justicia de paz forma parte del Estado
Constitucional de Derechos y Justicia. Por tanto las actuaciones que lleven a
cabo los jueces de paz en la resolución de conflictos,

deben garantizar y

respetar los derechos reconocidos en la Constitución.

30

SILES, ABRAHAM. “La justicia de paz y su labor esencialmente conciliadora: Un análisis de
actas de conciliación”. Ed. Instituto de Defensa legal. Perú, 1999. Pág. 87.
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4.2.3. Perfil de la Jueza o Juez de Paz.
Los Jueces de Paz deben poseer ciertos requisitos objetivos que establece la
ley, para poder ser elegidos, la mayoría de Estados que cuentan con esta
figura, concuerdan con ciertos requisitos, por ejemplo la edad, estar en pleno
goce de los derechos de participación política, la residencia en donde se va a
ejercer el cargo, hablar el idioma predominante de la localidad; el respeto,
apoyo, y consideración de la comunidad, entre otros.

Tomando en cuenta estos requisitos, se puede manifestar que la Jueza o Juez
de Paz: “Es la autoridad encargada de administrar justicia en su ámbito
territorial. El Juez de Paz es un vecino honorable de la comunidad, que se ha
ganado el aprecio y respeto de sus vecinos por su espíritu de servicio. Sabe
que no va a ganar dinero como Juez de Paz, pero quiere ayudar a que los
vecinos puedan vivir en paz y a resolver sus problemas cotidianos. Esto quiere
decir que tiene una doble responsabilidad: ante el Poder Judicial y ante sus
vecinos, que lo han elegido. Tiene por tanto una clara vocación de servicio a
los demás.”31

Algunas de las características personales de los Jueces de Paz son la
originalidad, la actitud conciliadora, el autocontrol, el sentido del humor y la
espontaneidad.

31

LA ROSA CALLE, Javier, coordinador. Manual para jueces y juezas de paz. Lima: Instituto de
Defensa Legal, 2007.
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La Jueza o Juez de Paz como tercero neutral que facilita el proceso de diálogo,
debe tener una serie de características relacionadas con conocimientos,
habilidades y aptitudes propias para asumir el cargo.

A continuación, se procede a detallar dichas características:
 “Estar al servicio de la justicia: el juez de paz debe en cada caso, hacer
justicia, hacer que en cada problema se encuentre la mejor solución.”32

El valor de la justicia, debe restablecer la confianza de los ciudadanos en sus
Jueces, para ello la Jueza o Juez de Paz ha de estar dotado de valores éticos y
morales, que le permitan brindar confianza al justiciable que acude a sus
servicios. La realidad social en la actualidad requiere de una organización
gubernamental que garantice a la justicia como valor genérico del Estado
constitucional de Derechos, cuyos garantes custodios son los Jueces. Por lo
tanto la Jueza o Juez de Paz debe actuar con rectitud y buena fe en todo
procedimiento que se ponga a su conocimiento.

 “Ser imparciales: los jueces de paz tienen la obligación de ser imparciales
ante las personas y los casos que se les presenten, sin ninguna
predisposición debida a su relación de amistad o enemistad con las partes o
debida a algún interés que puedan tener en el resultado de su
controversia.”33
32

JOSKO DE GUERÓN, Eva. La Justicia de Paz: Manual de Referencia. Universidad Católica
de Andrés, Caracas. 1 ene. 1997. Pág. 24.
33
Ibídem. Pág.24.
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La imparcialidad de la justicia conlleva delegar Jueces de Paz desinteresados y
ajenos a la contienda, que resuelvan conflictos en base a decisiones objetivas,
es decir sin dejarse influenciar por prejuicios o intereses que los lleven a tratar
de beneficiar a una de las partes. Los jueces están sometidos a un Estado
Constitucional de Derechos, que los impulsa a actuar con imparcialidad e
independencia. La jueza o juez de paz debe escuchar cortésmente, responder
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Por lo tanto, la
imparcialidad, denota una expresión del derecho humano al debido proceso.

 “Ser autónomos: los jueces de paz no representan ni se deben a ninguna
agrupación política o social, se deben a toda la comunidad que los eligió.”34

Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados
con parámetros jurídicos, éticos y equitativos, para evitar la arbitrariedad, con la
finalidad de proteger los valores y derechos constitucionales. La Jueza o Juez
de paz, con sus actitudes y comportamientos, debe poner en manifiesto que no
recibe influencias directas o indirectas, de ningún otro poder público o privado
al orden judicial.

Evidentemente la independencia judicial implica que a los Jueces de Paz, les
este éticamente prohibido participar de cualquier actividad política partidaria, de
lo contrario su autonomía estaría comprometida.

34

Ibídem. Pág. 24.
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 “Buscar la paz y el aprendizaje: Reconociendo que las discrepancias y los
conflictos son inevitables, el juez de paz tratará que cada problema que se
le presente obtenga una efectiva solución, como una oportunidad para el
aprendizaje individual y comunitario.”35

Por esta razón la “función Judicial diversifica las diferentes formas de abordar
positivamente los conflictos. Cuando se dice: aspiramos a una buena
convivencia, no quiere decir que se aspire a una convivencia sin conflictos: eso
sería una quimera.”36 Los Jueces de Paz reconociendo que los conflictos son
inevitables, tratarán de cultivar en sus respectivas comunidades el ideal de una
sociedad

capaz

de

administrar

sus

problemas

adecuadamente,

solucionándolos de forma rápida y eficiente, en el marco del derecho y la
justicia.

 “Pertenecer a la comunidad: los jueces de paz no solo deben residir en la
comunidad, tal como lo establece la ley, sino pertenecer a ella y conocer
sus peculiaridades, sus problemas, sus recursos y sus habitantes, para que
puedan contribuir no solo como solucionadores de conflictos o apaga
fuegos, sino como un estímulo importante para la recuperación o desarrollo

35

Ibídem. Pág. 24-25.
JALKH, Gustavo. Justicia de Paz y Mediación. En Revista del Consejo de la Judicatura. Nº
6. República del Ecuador. Editorial. judicatura@funcionjudicial.gob.ec. Abril- Junio 2015. Pág.
82
36
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de los valores comunitarios y de la capacidad de autogestión y autoestima
de las comunidades.”37

La idea de comunidad se relaciona a vínculos de confianza y de reciprocidad
entre los integrantes de un barrio, localidad o una comunidad de vecinos. El
sentido de pertenencia, determina la implicación personal y emocional de la
jueza o juez de paz, con los valores y costumbres de su comunidad.

Por lo tanto los jueces de paz están llamados a ser los depositarios de la
cultura y los valores de su comunidad.

 “Tener capacidad para el diálogo y respetar a los demás: el juez de paz es
un líder que cuenta con el aprecio y la confianza de su comunidad; pero es
un líder de tipo muy especial, porque no se basa en el mando y en el temor
que puede producir, sino en la confianza, el diálogo y el respeto mutuo.” 38

La Jueza o Juez de paz, además de entablar un proceso de escucha activa,
debe analizar los problemas, identificarlos y separar los temas involucrados,
para tomar una decisión junto con las partes y así llegar a una resolución
amistosa respecto de los mismos.

Además, la Juez o Juez de Paz debe tener: capacidad para sostener un
37
38

JOSKO DE GUERÓN, Eva. Op.cit. Pág. 25.
Ibídem. Pág. 25.
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compromiso expresado con la honestidad; capacidad de crear y mantener el
control de un grupo de personas en disputa; capacidad de usar un lenguaje
verbal y escrito en un tono neutral; y capacidad de establecer una relación de
interés por el discurso ajeno, de conexión y empatía.

 “Tener paciencia y capacidad para el trabajo: el juez de paz debe tener una
gran capacidad para el trabajo y mucha paciencia, ya que requerirá de
horas y a veces de días para escuchar los problemas que le presentan las
personas.”39

Los Jueces de Paz tienen la obligación de pensar y decidir junto con las partes
cual es la mejor manera de proceder en cada caso. Si esto no llega a
efectuarse, la jueza o juez de paz deberá emitir su resolución en equidad.
Un Juez de Paz no puede defraudar a sus vecinos, comportándose de manera
autoritaria, errática e irresponsable.

La Jueza o Juez de Paz, en todas y cada una de sus actuaciones, debe
entender que representa a una comunidad; por lo tanto no puede pretender ser
una autoridad represiva y autoritaria.

4.2.4. Principios generales de la Justicia de Paz
El nuevo Modelo de Estado impone que los diferentes Órganos del Poder
judicial desarrollen sus actuaciones, sobre la base del respeto y aplicación de
39

Ibídem. pág. 25.
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valores ético-morales, y principios generales y particulares establecidos, de tal
forma que se puedan consolidar los fines del Estado en los diferentes ámbitos.
Los principios generales que rigen la justicia de paz, se encuentran
establecidos en el artículo cuatro del Reglamento para la organización y
funcionamiento de la Justicia de Paz en el Ecuador.

Siendo estos: Imparcialidad y Equidad; responsabilidad; servicio a la
comunidad; celeridad; inmediación; probidad; acceso a la justicia; tutela
efectiva; interculturalidad; buena fe y lealtad procesal; gratuidad; seguridad
jurídica; igualdad y paridad de género.

A continuación, se procede a realizar un estudio doctrinario de cada uno de
estos principios.

 Principio de imparcialidad y equidad
“Desde los primeros aconteceres jurídicos de la humanidad, la equidad ha
significado luz; e incluso se podría afirmar que esa luz de la equidad ha
acompañado al hombre desde que éste tuvo la posibilidad racional de hacer el
bien y evitar el mal.”40

En esencia la equidad significa igualdad, considerándose como la legítima
concreción del derecho, debiendo recurrirse a ella en caso de duda para
40

PEÑARANDA, Héctor. Principio de Equidad Procesal. Revista Critica de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Universidad de Zulia. Venezuela. Publicación electrónica de la Universidad
Complutense. 2009.

30

interpretar la ley; y así aplicar la justicia al caso concreto.

“La Equidad designa un criterio o una noción que sirve de guía o fundamento y
en cuyo concepto se apoyan las facultades discrecionales del juez.”41

De este modo lo Jueces de Paz pronuncian sus resoluciones bajo criterios de
equidad, tratando a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus
diferencias, garantizando el respeto a los derechos reconocidos en la
Constitución de la República del Ecuador. En otras palabras el Juez de Paz
indagando el valor de lo que es justo, busca conciliar a las partes, para que
estas lleguen a un avenimiento, en donde no haya ganadores ni perdedores,
sino que triunfe la verdad de lo actuado.

En relación al principio de imparcialidad se puede determinar que este
constituye la condición esencial que un juzgador debe poseer en ejercicio de su
potestad jurisdiccional. Así, el referido principio debe entenderse desde dos
puntos de vista. Por un lado desde el ámbito subjetivo, relativo a la
personalidad del juzgador, y por el otro lado desde el ámbito objetivo, relativo a
las condiciones normativas del derecho positivo, al analizar el caso y resolverlo
en un determinado sentido.

Los jueces de paz, en el ejercicio de sus funciones deben evitar aquellas
41

BARRENO. Luis. El Nuevo Código de Procedimiento Civil Venezolano. Ediciones del Cerro.
Falcón. 1986.
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situaciones que comprometan su imparcialidad, evitando toda apariencia de
trato preferencial o especial con los justiciables. Así mismo no pueden recibir
regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados. Por tanto la
imparcialidad de juicio obliga a los jueces de paz, a actuar con hábitos
rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica.

 Principio de responsabilidad
En un principio el Estado no era considerado responsable de los daños
causados por su actividad, “se fundamentó en una idea errónea de soberanía,
la cual implicaba que las actuaciones del Estado eran indiscutibles.”42

El principio de responsabilidad en el Estado Moderno, afirma que desde la
instauración del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, entendido como
aquel en el cual tanto gobernantes como gobernados se encuentran sometidos
al ordenamiento jurídico, “las potestades públicas son ejercidas por las
instituciones (órgano estructural) a través de sus funcionarios (órgano
funcional), encontrándose el Estado al servicio de las personas, razón por la
cual es responsable de los perjuicios ocasionados a los particulares por el
desarrollo de la actividad estatal.”43

Toda autoridad judicial, incluida la Jueza o Juez de Paz es responsable ante la

42

RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo general y colombiano. Editorial Temis, Bogotá
2005. Pág. 449.
43
MOGROVEJO, Diego. La Responsabilidad Estatal en la Constitución del Ecuador de 2008.
Revista de Derecho, Nº. 12, UASB- Ecuador/ CEN. Quito, 2009.
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sociedad, con el deber a priori de adecuar su actuación al ordenamiento
jurídico, y con la obligación a posteriori de afrontar los perjuicios ocasionados a
los particulares.

Los jueces son personalmente responsables en los términos que determine la
ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial
de las normas procesales, que incurran en el desempeño de sus funciones.

El juez está obligado a aplicar la ley, por lo tanto debe adecuar sus
resoluciones al margen legal, de lo contrario desvirtuaría los principios y reglas
del debido proceso.

 Principio de servicio a la comunidad
El principio de servicio a la comunidad garantiza la lealtad y ética de la
autoridad judicial, para ayudar al Estado a satisfacer las necesidades de
aquellos a quienes gobierna.

Para la aplicación de este principio, el Estado a través de la Función Judicial,
avala a la justicia como un servicio básico y fundamental. Por tanto, se puede
determinar que no existen fronteras que impidan el acceso a la justicia. Así
pues las autoridades judiciales desde su competencia, coadyuvan en la
solución de los problemas o pretensiones que las personas llegaren a
presentar.
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Hay que tomar en cuenta que el principio de servicio a la comunidad forma
parte de la formación ética y moral de los servidores judiciales, quienes con
vocación de ayudar, realizan la tarea encomendada por el Estado, en cuanto a
la impartición de una justicia sin limitaciones ni restricciones.

El Juez de Paz, al formar parte de los órganos jurisdiccionales, se rige por este
principio, el mismo que lo debe cumplir al margen de su competencia,
establecida por ley.

 Principio de celeridad
El principio de celeridad procesal se lo emplea con la finalidad de contar con
una administración de justicia rápida, sencilla, eficiente y sin complejos
burocráticos. “En virtud de este principio las autoridades y funcionarios deben
actuar de propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites y removiendo todo
obstáculo que pudiere afectar a la pronta y debida decisión del asunto
correspondiente.”44

Los Jueces de Paz deben aplicar este principio, tanto en la tramitación y
resolución de las causas, como en la ejecución de lo decidido; en los términos
y plazos establecidos por la ley.

Este principio es comprensivo de todas aquellas previsiones que tienden a la
abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable
44
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prolongación torne inoperante la tutela de los derechos e intereses
comprometidos en él.

“El valor del tiempo en el proceso se concreta en que se haga justicia oportuna
y efectiva.”45

En fin, el principio de celeridad al formar parte del sistema procesal, garantiza
la correcta administración de justicia, lo que viabiliza la tutela judicial efectiva y
el respeto al debido proceso del que habla la Constitución de la República del
Ecuador.

 Principio de inmediación
“El principio de inmediación es aquel en virtud del cual se procura asegurar que
el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los
sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las
alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias a fin de que pueda
conocer en toda su significación el material de la causa, desde el principio de
ella.”46

En sentido estricto, el principio de inmediación se lo aplica sólo con referencia a
los procesos dominados por la oralidad, que exigen el contacto directo y
personal del órgano judicial con las partes y con todo el material del proceso.
45
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Católica Andrés Bello. 2008. Pág. 183.
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“En esa línea, la oralidad se convierte en un instrumento poderoso, que plantea
grandes desafíos a nivel técnico, humano e institucional.”47

En resumidas palabras, la inmediación judicial implica una estructura procesal
oral y concentrada, con efectiva participación del Juez y las partes. Si esto
sucede, se observara un mejor desarrollo del proceso, dado que el Juez es
quien conoce directamente de las actuaciones de los involucrados en el litigio.

 Principio de probidad
El principio de probidad consiste en la observancia de una conducta intachable,
y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del
interés general sobre el particular.

“La justicia comienza a afianzarse cuando existe un sistema judicial que según
la exposición de motivos de la Constitución asegura la idoneidad, capacidad y
probidad de los jueces designados para que la administren.”48

La probidad como valor ético, fomenta en los jueces la convicción de
desempeñar sus funciones de manera íntegra, honrada y honesta; fieles a los
principios morales.

Con la aplicación del principio de probidad se pretende acabar con la
47
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corrupción, pues mediante un cambio basado en la independencia del órgano
judicial y la designación de jueces al margen de la ética y la honestidad, podrá
devolverse la confianza a la justicia, siempre que las personas elegidas, estén
apartadas de cualquier militancia partidista y de incompatibilidades y
prohibiciones.

“En ese sentido, una de las necesidades más acuciantes que surge de la vida
del hombre en sociedad, es la de arbitrar una organización o sistema judicial
eficaz que dé solución a los conflictos de derechos e intereses, que se plantean
entre sus miembros.”49

Así pues la función judicial como órgano rector del sistema de justicia debe
estructurar y formar jueces probos y éticamente rectos en su accionar.

 Principio de acceso a la justicia.
Este principio asegura que todos los individuos tienen el derecho de gozar de
los beneficios de la justicia, como eje principal de garantía del disfrute de los
derechos humanos, en forma adecuada y oportuna a cada asunto.

Es así que “el acceso efectivo a la justicia, se puede considerar como el
derecho humano más fundamental, en un sistema legal igualitario, que
pretende garantizar los derechos de todos y no solamente proclamarlos.” 50

49
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El Estado con la finalidad de garantizar el acceso a las personas y
colectividades a la justicia, responsabiliza a la función judicial el cumplimiento
de esta obligación.

En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los
organismos de la Función Judicial, establece 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.”51

 Principio de tutela efectiva.
A través de este principio se garantiza la protección de los derechos e intereses
de las personas, al acudir a los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de que
estos resuelvan sus pretensiones en forma motivada, conforme a Derecho.

Como bien afirma Benalcázar Guerrón: “el derecho a la tutela judicial efectiva
puede definirse como aquel que tiene toda persona al acudir a los órganos
jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales, se
obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas.
Se lo concibe como un derecho de prestación, por cuanto a través de él se
pueden obtener del Estado beneficios, bien porque impone la actuación de la

movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Primera edición en español. Milán.
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jurisdicción en el caso concreto, bien porque exige que el Estado

cree los

instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de
modo que serán de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en
las prestaciones que se le exigen.”52

Para la real aplicación de este principio, los juzgadores a falta de ley no pueden
dejar de dar una respuesta a quienes han acudido con tal objetivo, teniendo
como pilar fundamental la aplicación de los preceptos Constitucionales.

 Principio de interculturalidad.
“La interculturalidad como principio normativo implica la actitud de asumir
positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra. Se
convierte así en principio orientador de la vivencia personal en el plano
individual, y en principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico
social.”53

De este modo el principio de interculturalidad pone en manifiesto la necesidad
de contar con servidores judiciales, que se acoplen al modo de vida de los
habitantes de una comunidad, en cuanto a sus costumbres y tradiciones.
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“Desde el desarrollo y fortalecimiento de la lengua se considera la
interculturalidad como la consolidación de la identidad de una cultura a través
del uso de su propia lengua”54

En las relaciones interculturales se fomenta el respeto a la diversidad, sin
embargo este es un proceso que no está exento de conflictos, por cuanto a
través de la aplicación del principio de interculturalidad, se garantiza un Juez de
Paz conocedor de las costumbres y tradiciones de la comunidad, el mismo que
fomentara el diálogo y la escucha mutua entre las partes, generando contextos
de horizontalidad que garanticen un proceso imparcial.

 Principio de buena fe y lealtad procesal.
Este principio obliga a los sujetos involucrados en un proceso a actuar con
buena fe y lealtad procesal, bajo lineamientos de justicia y de respeto mutuo,
por cuanto “debe ser considerado por las partes para solucionar conflictos con
arreglo a derecho, y no como una hábil maquinación para hacer valer
pretensiones ilegales, injustas, o peor aún, fraudulentas. Por ello los
ordenamientos procesales más modernos imponen a las partes el deber de
comportarse en juicio con lealtad y probidad.”55

En resumidas palabras, este principio determina la conducta moral y ética de
las partes durante el proceso judicial; ya que el Juez de Paz para desarrollar su
54
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actividad en un ambiente de respeto mutuo, debe evitar cualquier actuación
fraudulenta o dilatoria que impliquen la no aplicación de la justicia establecida
en el ordenamiento jurídico.

 Principio de gratuidad
“La participación en cualquier proceso judicial, contrae gastos y por motivos de
justicia e igualdad se recomienda que las personas que se hallan en
imposibilidad de sufragar los gastos, sean dispensadas de tal costo procesal.”56
La finalidad de este principio es lograr la igualdad de oportunidades entre todas
las personas que acceden al sistema de justicia, sin que las condiciones
personales de índole económica puedan coartar tal derecho.

Sin embargo la gratuidad no es un principio absoluto, ya que el Estado no
asume en su totalidad la gratuidad de la justicia, por lo que le corresponde al
legislador determinar el contenido y alcance de la gratuidad, desarrollando
normas a favor de grupos vulnerables, a quienes les sea imposible cubrir
determinados gastos.

 Principio de seguridad jurídica
De acuerdo con Efraín Polo Bernal “la seguridad jurídica es el beneficio del
reinado del derecho, ella exige la adecuación de la ley a los mandatos
constitucionales, la imparcialidad y buena organización de la justicia, el
56
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cumplimiento del orden constitucional y legal en cualquier acto de autoridad”.57

La idea de seguridad jurídica implica la correcta aplicación de la justicia por
parte del Estado, quien a través de sus órganos jurisdiccionales, tiene la
obligación de velar por la fiel y correcta administración de justicia, evitando
actos arbitrarios que desvirtúen lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista Constitucional “la seguridad jurídica puede
considerarse un instrumento normativo fundamental para la realización de los
valores superiores del ordenamiento jurídico, o incluso como un valor
intermedio según el cual el ordenamiento jurídico ha de garantizar su propia
consistencia como sistema normativo para sus destinatarios y operadores.”58

En resumidas palabras, la seguridad jurídica garantiza la certeza y la firme
aplicación del derecho, a través del orden Constitucional y de la normativa
legal, dejando claro que el derecho no puede ser objeto de interpretación
arbitraria.

 Principio de igualdad y paridad de género.
El principio de igualdad y paridad de género “es un derecho autónomo e
independiente que tiene como finalidad la no vulneración de derechos y

57
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libertades en el ejercicio de las actividades de una sociedad. Reconoce como
iguales a las diferencias, pues mira al otro como un igual, que siendo distinto
tiene los mismos derechos y responsabilidades.”59

Este principio constituye un nuevo modelo democrático en la articulación de
una sociedad justa y equitativa, con igualdad de oportunidades, es decir tanto
hombres como mujeres tienen los mismos derechos para actuar y ser
representados.

Por esta razón la función judicial, garantiza la paridad de género como un
objetivo transformador de los patrones socioculturales y la erradicación de
estereotipos de género que coartan el acceso a la justicia.

4.2.5. La Justicia de Paz como procedimiento complementario de la
justicia ordinaria.
Se ha señalado que debido “a una inadecuada política judicial, el Estado ha ido
perdiendo presencia en vastas zonas del territorio nacional, y en especial, en la
misión fundamental de impartir y administrar justicia. Este vacío de poder,
determinó que las comunidades y poblaciones ubicadas en 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, podría constituirse
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en el ente integrador de la experiencia espontánea de las comunidades en la
resolución de conflictos, y el aparato formal de administración de justicia.”60

Es así que el Estado ecuatoriano a partir del 2008 inició un cambio radical de
transformación institucional y cultural, que reivindica la inclusión al sistema de
justicia a ciertos sectores comunitarios alejados del sistema de justicia
ordinario.

El legislador con la finalidad de cumplir los preceptos constitucionales de
acceso a la justicia, ha dado paso a la incorporación de la justicia de paz dentro
de los órganos jurisdiccionales.

Es así que la justica de paz pasa a constituirse en un procedimiento
complementario a la justicia ordinaria, dado que al existir Juzgados de Paz en
los sectores rurales o urbano marginales, se puede solventar la necesidad de
resolver casos de menor cuantía en poblaciones pequeñas, de la misma
manera se está haciendo premisas a lo que manda la Constitución del Ecuador
al existir distribución de competencias y desconcentración del poder, de tal
forma que se ayuda a mejorar el acceso a la justicia, mediante la creación de
procedimientos rápidos, flexibles, y gratuitos.

En otras palabras “la desconcentración de la justicia ordinaria, a través de la
60
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justicia de paz, ayudará a descargar a los tribunales ordinarios de pequeños
casos que son muy engorrosos de llevar y que contribuyen a la falta de
celeridad de la justicia ordinaria.”61

La justicia de paz no es una justicia inferior a la desarrollada por los demás
órganos jurisdiccionales que forman parte de la justicia ordinaria, al contrario
puede ser tratada como una justicia de primera instancia dada su potestad
jurisdiccional.

En fin, la justicia de paz al igual que los demás órganos jurisdiccionales, busca
promover en sus actuaciones mecanismos de acceso a la justicia que no
limiten y restrinjan el acceso a una justicia imparcial y expedita.

4.2.6. Aportes de la Justicia de Paz frente a las barreras de acceso a la
justicia.
El Ecuador al ser un país geográficamente rico en culturas llenas de contrastes
étnicos, cristaliza la existencia de jueces de paz en los diferentes ámbitos
geográficos del país. Sus contribuciones alivian las llamadas barreras para el
acceso a la justicia en el mundo rural y urbano- marginal.

“Frente a la barrera del idioma”62: En el Ecuador el idioma oficial es el
castellano, así mismo el Kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación
61
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intercultural, además de estos idiomas existen un sinnúmero de lenguas y
dialectos propios de las comunidades. A través de la justicia de paz se
efectiviza el derecho a las personas a expresarse en su propio idioma. Siendo
el Estado el responsable de garantizar y estimular su conservación y uso.

“Frente a la barrera económica”63: “La falta de acceso a la administración de
justicia implica la pérdida de un derecho fundamental para la realización de la
persona, en tanto, no le permite al individuo contar con los medios para
proteger, adquirir o ejercitar sus derechos.”64 Es así que el Estado a través de
los Juzgados de Paz garantiza el derecho al libre acceso a la justicia, sin la
necesidad de hacer pago alguno.

“Frente a la barrera cultural: Los Jueces de Paz tienen en cuenta los usos,
costumbres y prácticas culturales de las comunidades en las que trabajan al
momento de administrar justicia, en todo aquello que no vaya en contra de los
derechos humanos de los litigantes.”65. Dentro del plan nacional para fomentar
el buen vivir se reconoce la realidad multicultural del país, que muchas de las
veces es totalmente desconocida por las autoridades judiciales. A través de la
Justicia de Paz se supera esta barrera, lo que significa que amplios sectores ya
pueden acceder a la justicia.
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“Frente a la barrera de género”66: En la Justicia de Paz se supera esta barrera
ya que se garantiza los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones
que los hombres, superando prejuicios y estereotipos machistas, que muchas
de las veces limitaban a las mujeres el acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.

4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Justicia de Paz al amparo de la Constitución de la República del
Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 hace referencia a los
Jueces de Paz, en su artículo 189, el mismo que determina lo siguiente:

“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.
66
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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.”67

Conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Constitución, se puede
evidenciar que los jueces de paz serán competentes, para conocer por vía de
conciliación y equidad todos aquellos conflictos y controversias, que se
susciten dentro de una determinada circunscripción territorial. Desde la vía de
conciliación el Juez de Paz procurará por todas las vías posibles, proponer
alternativas de solución a las partes, con la finalidad de que estas resuelvan
consensualmente sus problemas. Desde la vía de equidad una vez agotada la
fase conciliatoria sin que medie acuerdo, el Juez de paz procederá a emitir una
resolución conforme a la equidad, que garantice y respete los derechos
reconocidos en la Constitución.

La competencia exclusiva y obligatoria de la cual habla la Constitución, se
refiere a que los Jueces de Paz no pueden inhibirse de conocer las
controversias que les corresponde por ley. Dicho de otra manera los Jueces de
67
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Paz ejercen la facultad jurisdiccional de arbitrar y resolver asuntos conforme a
su competencia.

Otro punto que trata el artículo en mención, es lo concerniente a la prohibición
que tienen los Jueces de Paz para disponer la privación de libertad de las
personas, es así que la Justicia de Paz no puede ser entendida estrictamente
como una rama del derecho penal, por cuanto los casos de mayor gravedad
considerados delitos, tienen que ser de conocimiento de los jueces ordinarios
versados en materia penal, para que sean estos los que apliquen la ley de
acuerdo a esta rama jurídica. Los Jueces de Paz únicamente pueden dirimir
contravenciones menores o leves.

En otro punto se manifiesta que la Justica de Paz no prevalecerá sobre la
justicia indígena. La justicia indígena ejerce funciones jurisdiccionales, dentro
de su ámbito territorial con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho
propio, a diferencia de la justicia de paz que forma parte de la justicia ordinaria,
por tanto su jurisdicción nace de la ley.

En resumidas palabras la justicia indígena es de restrictivo cumplimiento para
los indígenas, sin que pueda la Justicia de Paz interferir en estos procesos.
Acerca de la tramitación de las causas en los juzgados de paz se establece
que no será necesario el patrocinio de abogada o abogado, esto tal vez se
determina con la finalidad de permitir un acceso más libre y abierto a la justicia,
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dada lo condición geográfica y económica de las personas en donde se
desarrolla la Justicia de Paz.

Además, se tratan aspectos particulares como la forma de elegir y remover a
los Jueces de Paz de sus cargos, mediante un proceso cuya responsabilidad le
corresponde al Consejo de la Judicatura, como órgano de control de la función
judicial, quien supervisará el acatamiento legal de elección por parte de la
comunidad.

Finalmente, se establece que para ser Jueza o Juez de Paz no será necesario
ser profesional en Derecho, esta disposición en la realidad actual de nuestro
país denota cierto tipo de atención por parte de los legisladores, ya que
mantener el orden Constitucional, implica la defensa de las garantías de todo
nivel, por tanto los Jueces de Paz tienen que ser conocedores del Derecho,
para que sepan el alcance de sus competencias y no se contradigan con los
dispuesto en la normativa Constitucional.

4.3.2. Justicia de Paz en el Código Orgánico de la Función Judicial.
El Código Orgánico de la Función Judicial destina seis artículos en los que se
establecen los lineamientos básicos que regirán la justicia de paz. Dichos
artículos se analizan a continuación:

“Art. 247.- PRINCIPIOS APLICABLES A LA JUSTICIA DE PAZ.- La justicia de
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paz es una instancia de la administración de justicia que resuelve con
competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios,
vecinales o contravenciones que sean sometidos a su conocimiento,
procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las partes para
solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo,
acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad para adoptar sus
decisiones. No puede imponer acuerdos a las partes pero sí debe proponer
fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni se le
pueda acusar de prevaricato. En caso de que las partes no lleguen a este
acuerdo, la jueza o el juez de paz dictará su resolución en equidad, sin perjuicio
del control constitucional correspondiente. No será necesario el patrocinio de
abogada o abogado en las causas que se sustancien ante las judicaturas de
paz.”68

Este artículo es una versión sistematizada de lo establecido en el artículo 189
de la Constitución de la República. Se enfatiza que la justicia de paz es una
instancia de la administración de justicia que resuelve conflictos a través de la
conciliación y el diálogo. Se determina que las resoluciones emitidas por el
juez de paz estarán sujetas a control constitucional, es decir, no pueden
vulnerar los derechos consagrados en la Constitución. Las competencias que
ejerce el Juez de Paz, en determinadas materias como por ejemplo en
contravenciones, implica preparación jurídica en Derecho penal, algo que en la
68
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realidad no se ejecuta.

“Art. 248.- Voluntariado social.- Las o los jueces de paz desempeñarán sus
funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. El Consejo
de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos para las y los 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.”69

De acuerdo a lo establecido en este artículo el cargo de Juez de Paz, es un
cargo ad honorem, es decir no recibe una contribución económica por los
servicios desempeñados, únicamente se le otorga incentivos no económicos
los cuales los determina el Consejo de la judicatura. Sin embargo los Jueces de
Paz al pertenecer al poder judicial, tendrían que recibir una remuneración o
estipendio económico al igual que los demás jueces que forman parte del poder
judicial, de lo contrario se estaría vulnerando el principio constitucional de a
igual trabajo, igual remuneración.

“Art. 249.- Jurisdicción y competencia.- Habrá juezas y jueces de paz en
aquellas parroquias rurales en que lo soliciten los respectivos gobiernos
parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades
rurales, habrá juezas y jueces de paz cuando lo soliciten conforme con las
disposiciones dictadas por el Consejo de la Judicatura.
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Asimismo, el Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial
en la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz, así como su
organización”70

Este artículo hace referencia a que

las comunidades rurales y urbano-

marginales debidamente constituidas y legalizadas, pueden solicitar al Consejo
de la Judicatura la conformación de juzgados de Paz. Siendo el Consejo de la
Judicatura el ente regular que determine la circunscripción territorial en donde
el juez de paz ejercerá su función.

“Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos
para ser jueza o juez de paz son los siguientes:
1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación
política;
2. Tener como mínimo instrucción primaria completa;
3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;
4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto,
anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia
ininterrumpida no menor a tres años; y,
5. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad,
barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.
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Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho.
El Consejo de la Judicatura establecerá el sistema de elección y designación
de las juezas y jueces de paz.”71

El Primer Requisito para ser Juez de Paz es ser mayor de edad, es suficiente,
por tanto, tener dieciocho años o más para ejercer el cargo, no se ha
considerado adecuado establecer un límite mínimo de edad, como sucede en
otros países que cuentan con la figura del Juez de Paz. Así mismo se
establece estar en goce de los derechos de participación política, pues es un
derecho que se concreta no solamente en la posibilidad que tiene el ciudadano
de elegir a sus representantes, sino también en la facultad para intervenir
directamente en los procesos de toma de decisiones públicas.

En lo concerniente al segundo requisito es preciso mencionar que este se
ajusta a un pasado histórico de la justicia de paz, mas no a la realidad actual de
nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia. En donde es
imprescindible transformar la actitud de las personas que trabajan en el sector
de la justicia.

En la sociedad actual la educación en sentido estricto es un paso primordial
para formar el carácter de una persona, es decir permite que los procesos de
socialización entre individuos se consideren imprescindibles en la formación de
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un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido
con el proceso moral y ético de las estructuras y actitudes sociales actuales.

La legitimación de un Juez incluido el Juez de Paz, está dada en razón de ser
una autoridad judicial garante de los derechos ciudadanos. Más aún en el caso
de nuestro ordenamiento, que otorga a los jueces el poder y deber de ejercer el
control de constitucionalidad en todos los procesos que conozca.

Como bien enfatiza el maestro Zaffaroni, “dentro de la función jurisdiccional, el
juez no sólo no puede ser empleado ni dependiente de nadie: desde el juez de
paz hasta el juez constitucional, todos son jueces y tienen la misma jerarquía
“judicial” con diferentes competencias.”72

En lo concerniente al tercer requisito. Este se lo establece por el
reconocimiento Constitucional de las diferentes relaciones interculturales y por
la condición multilingüe de nuestro país en donde se practican varios dialectos
y lenguas. Dado que la justicia de paz se desarrolla en diferentes
circunscripciones territoriales.

Respecto al cuarto requisito, este es muy claro, ya que la dignidad de juez de
paz necesariamente tiene que ser ejercida, por una persona que tenga
domicilio permanente en la circunscripción territorial donde va a ejercer la
72
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función jurisdiccional. Lo establecido en el quinto requisito determina el
reconocimiento de las condiciones humanas de probidad, rectitud y ética, que
debe poseer el Juez de Paz para ganarse el respeto y consideración de la
comunidad. Algo muy importe por cuanto es una autoridad judicial.

Finalmente, se establece que el juez de paz no necesita ser profesional en
Derecho. En cuanto a la profesión no se puede dejar abierto el cupo para que
cualquier persona asuma el cargo. La persona electa como juez de paz tiene
que ser conocedora del Derecho, no con el objetivo de imponer estrictamente
la norma positiva en sus resoluciones, sino de acercar la justicia a la
ciudadanía, particularmente a los sectores más vulnerables, que desconocen
los medios y las vías institucionales para hacer efectivos sus derechos o que,
por

diversos

motivos,

principalmente

socioeconómicos,

se

encuentran

imposibilitados para hacerlo. De esta manera, se busca garantizar un acceso a
la justicia real y efectivo, brindando soluciones concretas a las demandas de la
ciudadanía.

“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
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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.”73

A través de estas prohibiciones se trata de garantizar la existencia de Jueces
de Paz probos y rectos en su accionar, que no procuren acceder al cargo para
obtener beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso
de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

“Art. 253.- Atribuciones y deberes.- Las juezas y jueces de paz tendrán las
siguientes atribuciones y deberes:

1. Conocer y resolver, sobre la base de la conciliación y la equidad, los
conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de
hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, que se
sometan a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la ley de la
materia.
2. Serán competentes para conocer las contravenciones que no impliquen
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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.
4. Si en el transcurso del proceso una de las partes pone en conocimiento de la
jueza o juez de paz que el caso materia del conflicto se halla ya en
conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad
indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344 y
345 de este Código.”74

En relación a las competencias que ostentan los Jueces de Paz se puede
determinar que solo resuelven casos de menor cuantía que no superan los
cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. Así mismo se
establece que solo podrán conocer contravenciones que no impliquen la
privación de libertad, para tal efecto, los jueces de paz deben ser capacitados
sobre la normativa que tipifica las contravenciones, para conocer cuales
pueden resolver y cuáles no. Hay que hacer mención que los jueces de paz en
ningún caso conocerán ni resolverán sobre asuntos de violencia contra
mujeres, niños, niñas y adolescentes, por tanto deben inhibirse de conocer
estas causas y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad
competente de su respectiva jurisdicción. En otro punto se establece que los
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jueces de paz que conozcan de la existencia de un proceso sometido al
conocimiento de las autoridades indígenas, declinaran su competencia. Para tal
efecto la jueza o juez de paz archivara la causa y remitirá el proceso a la
jurisdicción indígena, para que ellos resuelvan.

La realidad en que se desenvuelve un buen sector de ecuatorianos que solo
tiene a la justicia de paz como su única instancia de administración de justicia,
significa que en diversas situaciones el juez de paz tenga que ver diversos
asuntos que formalmente estarían fuera de su competencia.

Sin embargo también es necesario que exista cierto consenso de ampliar las
competencias de las autoridades que ejercen las funciones de jueces de paz
en determinadas materias, en los cuales la realidad va más allá de lo que dice
la norma.

4.3.3. Resolución Nº 252-2014, que contiene el Reglamento para la
Organización y Funcionamiento de la Justicia de Paz en el Ecuador.
Con la finalidad de contar con un instrumento legal que regule la organización y
funcionamiento del sistema de justicia de paz, toda vez que la misma es parte
de los objetivos misionales del consejo de la judicatura; y la creación de una
justicia de paz destinada a favorecer el desarrollo armónico de la vida en
comunidad y contribuir al acceso a la justicia y la descongestión de los
despachos judiciales en nuestro país se expide en el año 2014 el Reglamento
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para la Organización y Funcionamiento de la Justicia de Paz, el mismo que
contiene la metodología descrita en la Constitución de la República del ecuador
y el Código Orgánico de la Función Judicial, referente al proceso de elección,
posesión y responsabilidades de las juezas y jueces de paz.

Este reglamento en su artículo 5 determina dos requisitos adicionales a los
contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial,
para ser Jueza o Juez de Paz:

1. Disponer

de tiempo

presente reglamento,

tanto

para la

formación

como para el cumplimiento

que

establece

de sus funciones

el

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.

Con la implementación de estos dos requisitos se determina que el Juez de
Paz debe tener disponibilidad de tiempo para poder ejercer el cargo, así como
para recibir la formación que establece el reglamento, siendo esta capacitación
dirigida por el consejo de la judicatura únicamente en temas vinculados a la
promoción de cultura de paz a nivel comunitario.
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Legislación peruana
Dentro del sistema de justicia de Paz peruano se han desarrollado varios
cuerpos normativos de la justicia de paz como el Decreto Ley 14506 de 1963,
el decreto Legislativo 612 de 1990, la Constitución Política de 1993, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 1993, la Ley 28545 (Ley de Elección del Juez
de Paz) y finalmente la Ley 29824 o Ley de Justicia de Paz del 3 de enero de
2012, que ha supuesto la consagración jurídica de la justica de paz en el Perú.
La justicia de paz en Perú no constituye un mecanismo alternativo de
resolución de conflictos, es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos
operadores solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la
conciliación, y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional,
conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad y en el marco de la
Constitución Política del Perú.

En la ley 29824 del Régimen del Juez de Paz en su art.1, se establecen los
requisitos para ejercer la dignidad de Juez de Paz:
“Artículo 1. Los requisitos para ser juez de paz son los siguientes:
1. Ser peruano de nacimiento y mayor de treinta (30) años.
2. Tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad.
3. Ser residente por más de tres (3) años continuos en la circunscripción
territorial del juzgado de paz al que postula. La residencia estacional no
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acredita el cumplimiento del presente requisito aunque supere los tres (3) años.
4. Tener tiempo disponible para atender el despacho y satisfacer la demanda
del servicio de la población.
5. Tener ocupación conocida.
6. Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos
predominantes en la localidad.
7. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
8. No haber sido destituido de la función pública.
9. No haber sido objeto de revocatoria en cargo similar.
10. No ser deudor alimentario moroso.
11. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley.”75
Hay que hacer notar que la legislación peruana reconoce dos tipos de jueces
de paz. Los letrados y los no letrados.

En cuanto a los requisitos del juez de paz letrado, estos se encuentran
estipulados en la Ley Nº 29277, correspondiente a la ley de la carrera judicial.
Siendo estos los siguientes:

“Art. 9.- Requisitos especiales para Juez de Paz Letrado.
Para ser Juez de Paz Letrado se exige:
1. Ser mayor de veinticinco (25) anos:
75

Ley de Justicia de Paz (Ley Nº 29824), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de
enero de 2012 y vigente a partir del 3 de abril del mismo año. Título I, Régimen del Juez de
Paz. Capítulo I. Requisitos, Impedimentos e Incompatibilidades. Art.1

62

2.

Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia

en materia jurídica

por un periodo no menor de tres (3)

universitaria

años o haberse

desempeñado como Secretario o Relator de Sala por más de dos (2) años o
como Secretario de Juzgado por más de cuatro (4) años.

Para el caso del

ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra
condición son acumulables,

en tanto no se hayan prestado en forma

simultánea;
3.

Haber superado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la

Magistratura; y
4.

Participar del programa de habilitación.”76

Los Jueces de Paz letrados se rigen por el régimen jurídico del poder judicial y
del Consejo Nacional de la Magistratura; los iletrados por su leal saber y
entender, sana crítica, equidad y en la conciliación con la que deben emitir sus
resolución.

En fin, el Juez de Paz letrado es un Profesional en Derecho, a diferencia del
Juez de Paz (llamado juez de paz no letrado) que no es Abogado, sino un
ciudadano que goza del respeto y consideración de una comunidad, el mismo
que no está obligado a aplicar el derecho nacional, sino su criterio de justicia y
equidad. Los juzgados de paz solo existen en localidades alejadas que no
tienen fácil acceso o no están comprendidas dentro de la competencia de un
juzgado de paz letrado. Contra la resolución emitida por el Juez de Paz, cabe la
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interposición de un medio impugnatorio ante el Juez de Paz letrado.

En el caso peruano los Jueces de Paz tienen una competencia bastante
extensa para intervenir en toda clase de conflictos. Dichas competencias se
establecen en la ley Nº 29824, siendo las siguientes:

“Artículo 16. Competencia
El juez de paz puede conocer las siguientes materias:
1. Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo familiar
esté fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado ambas
partes se allanen a su competencia.
2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de
Referencia Procesal.
3. Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez
de paz letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que
pueden conocer de los procesos por faltas.
4. Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado.
5. Sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto
antisocial y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre
tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro moral.
Concluida su intervención remite de inmediato lo actuado al juez que
corresponda; adicionalmente dicta medidas urgentes y de protección a favor
del niño o adolescente, en los casos de violencia familiar.
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6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.
7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley.
Artículo 17. Función notarial

En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado
para ejercer las siguientes funciones notariales:
1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las
organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción.
2. Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas.
3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta
cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de su
jurisdicción.
4. Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de diez (10)
Unidades de Referencia Procesal.
5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión,
domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y otros que la población
requiera y que el juez de paz pueda verificar personalmente.
6. Protestos por falta de pago de los títulos valores.

Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios
de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgados de
paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios
indicados en el primer párrafo del presente artículo.
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Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz
constituyen documento público, conforme al Código Procesal Civil.

Las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el
Consejo del Notariado.”77

De las competencias expuestas se puede discernir que el Juez de Paz, puede
conciliar y resolver asuntos en materia civil; materia penal; materia notarial;
También debe intervenir en asuntos de violencia familiar; cumple igualmente
una función fiscal por encargo, cuando no existe un fiscal en su jurisdicción.

Es importante destacar que los jueces de paz en los casos de violencia familiar
y de faltas, pueden conocer la causa siempre y cuando no exista un juzgado de
paz letrado.

Los porcentajes de acceso a la justicia de paz, el número de jueces de paz, el
número de causas sometidas a la justicia de paz y la legitimidad social,
demuestran que el vecino país del Perú es un ícono mundial de la justicia de
paz. Un modelo a seguir por parte del estado ecuatoriano.

4.4.2. Legislación venezolana
En Venezuela la Justicia de Paz se desarrolla al margen de una ley orgánica
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propia, la misma que tiene por objeto regular todo lo relativo a la Justica de
Paz.

La ley Orgánica de la Justicia de Paz determina que les corresponderá a los
Municipios prestar los servicios de la Justicia de Paz y determinar su
organización, de conformidad con esta Ley.

En cuanto a la resolución de conflictos utiliza los mismos mecanismos
utilizados en Ecuador en base a la conciliación y la equidad.

Las condiciones de elegibilidad para ser Juez de Paz son las siguientes:
“1.-Ser venezolano.
2.- Mayor de treinta (30) años.
3.- Saber leer y escribir.
4.- De profesión u oficio conocido.
5.- Tener, para el momento de la elección, tres (3) años por lo menos de
residencia en la circunscripción intramunicipal donde ejercerá sus funciones.
6.- No haber sido objeto de condena penal mediante sentencia definitivamente
firme, ni de declaratoria de responsabilidad administrativa o disciplinaria.
7.-

No

estar

sujeto

a

interdicción

civil

o

inhabilitación

política.

8.- No ser miembro de la directiva de alguna de las agrupaciones con
capacidad para postular para el momento de la postulación.
9.- No pertenecer a la directiva de partidos políticos al momento de la
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postulación.
10.- Haber realizado el Programa Especial de Adiestramiento de Jueces de
Paz.”78

Aclarando que el Juez de Paz debe ser una persona de reconocida seriedad
laboral, trayectoria moral, sensibilidad social y responsabilidad conocida en su
ámbito familiar y local, así como de comprobada sensatez, capacidad para el
diálogo y ser respetuoso de la condición humana de sus semejantes.

En el caso venezolano se impone una edad mínima de treinta (30) años para
acceder al cargo. Así mismo se establece que el aspirante a ser Juez de Paz
debe ser de profesión u oficio conocido, es decir no necesariamente tienen que
ser Abogados. Consideran que una persona por el solo hecho de tener el título
de abogado, no reúne las exigencias vinculadas con la toma de decisiones
frente a los conflictos de intereses que se le van a plantear. En cambio, alguien
con o sin título profesional que esté muy vinculado con su comunidad y sea
respetado por ella, bien podría ser el sujeto indicado.

Las competencias que ejercen los Jueces de Paz, son las siguientes:

“Los Jueces de Paz son competentes para conocer por vía de equidad:
1.- De todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de
78
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la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado
a Tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos y
controversias de contenido patrimonial, sólo conocerán de aquellos cuya
cuantía no exceda de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y
cuando no se supere la cuantía máxima atribuida a los Tribunales
ordinarios.
2.- Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de
conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida
en comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la
capacidad de las personas. Cuando el juez de paz considere que los
hechos que le sean sometidos vulneran disposiciones legales cuyo
conocimiento corresponde a la jurisdicción penal ordinaria o a
jurisdicciones especiales, deberá remitir sus actuaciones al juez
competente.
3.- De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativas a la convivencia
entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal,
salvo

aquellos asignados

a

tribunales especiales

o

autoridades

administrativas.
4.- De los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de
ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar, con la excepción
de la materia urbanística y otras donde el cumplimiento esté sometido al
control de los Tribunales de jurisdicción ordinaria, especial o contenciosoadministrativa.
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5.- De aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para
decidir con arreglo al procedimiento de equidad.”79

4.4.3. Legislación italiana.
En Italia los juzgados de Paz están regulados por la Ley Nº 374, de 21 de
noviembre de 1991.

“Para el nombramiento como juez de paz debe tener los siguientes requisitos:
A) Ser ciudadano italiano;
B) Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos;
C) No haber sido condenado por delito doloso o prisión por violación, y no
haber sido objeto de prevención o seguridad;
D) Tener aptitud física y mental;
E) Tener no menos de 30 y no más de 70 años;
F) Ser residente en un pueblo en el tribunal de distrito donde está la sede de la
oficina del Juez de Paz;
G) Tener la posesión de un título de abogado.”80

Los jueces de paz tienen las siguientes competencias exclusivas:


En asuntos relativos a la fijación de límites y el respeto de las
distancias determinadas por la ley, para la plantación de árboles y setos.
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Art.5
80
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En casos relativos a la relación entre los propietarios o titulares de
edificios de uso residencial en el campo de la emisión de humo, calor,
humos, ruidos, vibraciones o propagación similar en exceso de los niveles
normales.

En cuanto a la cuantía tienen las siguientes competencias:


En casos relacionados con bienes muebles de un valor que no exceda
de 5.000,00 € cuando por ley no se atribuyen a la competencia de otro
tribunal.



En las causas de la circulación de vehículos y embarcaciones, siempre
que el monto de la controversia no exceda 20.000,00 euros



Para los casos civiles por valor de hasta 1.100,00 euros, si las partes
interesadas, en el juez decide sobre una base equitativa.

En cuanto a función conciliadora del juez de paz italiano se puede mencionar
lo siguiente:


Esta función únicamente la aplicara, a petición de los interesados , sin
valor límite y para todos los materiales siempre que no sean competencia
exclusiva de otros jueces en cuanto a las causas de los casos de trabajo y
matrimonio.

En Italia un requerimiento para ejercer la función de Juez de Paz es estar en
posesión de título de Abogado, siendo el ámbito de competencia casi similar al
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de los jueces de paz de las legislaciones citadas anteriormente, incluyendo a la
de Ecuador, lo que denota cierto grado de interés de la legislación Italiana por
fomentar jueces conocedores de la normativa legal, así el juez de paz resuelva
causas menores, se pondera su nivel de Instrucción Académica para asumir el
cargo, algo que en la actualidad en muy importante, ya que el mundo actual
requiere de personas calificadas y especializadas para poder continuar con el
constante desarrollo y evolución de la humanidad.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.

Materiales

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación científica
permitieron canalizar y recoger las fuentes bibliográficas necesarias para el
desarrollo de la tesis. A continuación se detallan los mismos:



Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos.



Equipos de computación: Computadoras e impresoras.



Material Bibliográfico: Libros, tesis, artículos de revistas, capítulos de
libros, revistas y publicaciones sobre Justicia de Paz.



Materiales Electrónicos: Cd, memory Flash, internet.

5.2.

Métodos

Se utilizaron los siguientes métodos:

Método Científico
El método científico se lo utilizó como procedimiento lógico, ordenado y
sistemático, que permitió establecer las relaciones y los hechos que explican el
problema objeto de estudio, con la finalidad de obtener una información
confiable y valedera.

Método Inductivo
El método inductivo permitió conocer la realidad jurídica del problema,
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partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, a través de
razonamientos lógicos.

Método Deductivo:
El método deductivo viabilizó el estudio de los conocimientos generales de la
Justicia de Paz, para así poder comprender los conocimientos particulares de
la misma.

Método Histórico
El método histórico condujo a conocer las fuentes primarias del origen de la
Justicia de Paz, así como su evolución a través del paso del tiempo.

Método Analítico
El método analítico se lo utilizó para hacer analogías y para explicar el
desarrollo social, institucional y jurídico de la Justicia de Paz, estableciendo
nuevas teorías al margen de lo aprendido.

Método Descriptivo
El método descriptivo permitió pormenorizar los datos y características de los
resultados de las encuestas y entrevistas, para la adquisición de datos
objetivos, precisos y sistemáticos.

Método Comparativo
El método comparativo se lo utilizó, con la finalidad de establecer semejanzas y
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diferencias entre instituciones o sistemas jurídicos diferentes al nuestro.

5.3.

Procedimientos y Técnicas

En el proceso de investigación jurídica se emplearon procedimientos de
observación, análisis y síntesis, además de utilizar técnicas de procesamiento
de información, como fichas bibliográficas y nemotécnicas.

La investigación documental se basó en la obtención y análisis de datos
provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos.

La técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron las encuestas
(treinta) y entrevistas (tres) dirigidas a profesionales del Derecho de la ciudad
de Loja.

Los resultados obtenidos de la investigación de campo están representados en
cuadros y gráficos estadísticos. De estos datos se hizo el correspondiente
análisis con las deducciones necesarias para la verificación de los objetivos,
así como para arribar a las conclusiones y recomendaciones.
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6.

RESULTADOS

6.1.

Resultados de la Aplicación de Encuestas.

La aplicación de la encuesta, se realizó de una forma directa, habiendo
obtenido de las personas a las que se encuestó una excelente colaboración, lo
cual hizo posible que se pueda recabar la información que se presenta en las
páginas siguientes, siguiendo para el efecto el orden en que fueron planteadas
las preguntas.
INTERPRETACIÓN Y ANALISIS
1.

¿Conoce usted sobre lo que establece la Constitución acerca de
la Justicia de Paz?
Cuadro N° 1
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100

NO

0

0

TOTAL

30

100

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en derecho.
Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores.
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Gráfico N° 1

Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores

INTERPRETACIÓN
En la presente interrogante los resultados revelan que el 100% que equivale a
30 profesionales en derecho, indican que si tienen conocimiento sobre lo que
establece la Constitución acerca de la Justicia de Paz.
ANÁLISIS
Todos los encuestados respondieron favorablemente a esta pregunta,
determinando que la justicia de paz es una instancia de la administración de
justica que resuelve procesos de menor cuantía, que se ejerce en ciertos
sectores del territorio nacional que muchas de las veces no tienen acceso al
sistema de justicia ordinario. Entendiendo a la justicia de paz como aquella
justicia que se ejecuta en pro del bienestar y buen vivir de las personas
garantizando sus derechos y obligaciones establecidos en la Constitución de la
República del Ecuador.
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2.

¿Conoce usted cuales son los requisitos para ejercer la
designación de Juez de Paz?
Cuadro N° 2
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100

NO

0

0

TOTAL

30

100

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en derecho.
Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores.

Gráfico N°2

Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores
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INTERPRETACIÓN
De 30 de personas encuestadas; se puede observar que la totalidad de ellas
que corresponde al 100% tienen conocimiento sobre la normativa legal
referente a los requisitos para ejercer la designación de juez de paz.
ANÁLISIS
Todos los encuestados manifiestan que conocen del tema por las
capacitaciones que ha brindado el Consejo de la Judicatura y porque han leído
el Código Orgánico de la función Judicial. En esta interrogante es visible que
los profesionales en Derecho conocen de forma general los requisitos que se
estipulan para postular como Juez de Paz.
3.

¿Considera usted necesario que la Jueza o Juez de Paz para
ejercer el cargo debe tener título de tercer nivel en Derecho?
Cuadro N° 3
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

93

NO

2

7

TOTAL

30

100

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en derecho.
Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores.
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Gráfico N° 3

Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores

INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, sobre si un juez de
paz debe tener título de tercer nivel en Derecho, los encuestados respondieron
de la siguiente forma: el 93% que corresponde a 28 personas contestan que si
es necesario que el postulante a juez de paz sea profesional en Derecho,
mientras que el 7% que equivale a 2 personas responden que no es necesario.
ANÁLISIS
En esta pregunta la mayoría de encuestados señalan, que es necesario que la
Jueza o Juez de Paz, sea profesional en Derecho, pues estiman necesario que
la justicia no puede estar en manos de cualquier persona, cuando hay de por
medio derechos que respetar y garantizar. La actualidad denota un Estado
Constitucional de derechos y justicia, por tanto es importante no solo contar
con un juzgador, sino también con un representante que asesore legalmente a
su comunidad, pues una buena parte de estos sectores tienen a la justicia de
paz como su única instancia de administración de justicia.
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4.

¿Considera usted necesario que para la existencia de un proceso
de Institucionalización de la Justicia de Paz en nuestro país, está debe
recibir más apoyo gubernamental?
Cuadro N° 4
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

80

NO

6

20

TOTAL

30

100

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en derecho.
Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores.
Gráfico N° 4

Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores
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INTERPRETACIÓN
De la interrogante planteada el 80% que corresponde a 24 personas,
consideran pertinente que para que exista un proceso de Institucionalización de
la Justicia de Paz en nuestro país, esta debe recibir más apoyo gubernamental;
mientras que el 20% que equivale a 6 personas contestaron que no.

ANÁLISIS
La mayoría de encuestados consideran que este sector de la justicia ha sido
olvidado, ya que no existe apoyo estatal para la Justicia de Paz, dicho de otra
manera no se le reconoce la categoría de órgano jurisdiccional como bien lo
establece nuestra Constitución, sino que únicamente se la considera como una
instancia menor que resuelve conflictos que no tienen trascendencia social,
algo que en la realidad no es así, los procesos de transformación social e
institucional de acceso a la justicia es para todas y todos los ecuatorianos que
transitamos en el territorio nacional. Lo equitativo es justo, desde que el Estado
garantiza a la justicia como derecho universal; si coartamos el acceso a la
justicia, estamos coartando el derecho a una tutela judicial efectiva, por tanto
los encuestados consideran que la función judicial como órgano rector del
poder judicial, debe apoyar a este sector de la justicia económica y
materialmente, dotándoles de lo necesario para que estos cumplan a cabalidad
su labor como Jueza o Juez de paz.
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5.

¿Considera usted que es necesario reformar y actualizar los
requisitos para ejercer la designación de Juez de Paz?
Cuadro N° 5
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

77

NO

7

23

TOTAL

30

100

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en derecho.
Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores.
Gráfico N° 5

Elaboración: Edgar Stewart Coronel Flores
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INTERPRETACIÓN
En esta interrogante, el 77% de los encuestados que equivale a 23 personas
consideran necesario que se reforme y actualice los requisitos para ejercer la
designación de Juez de Paz, mientras que el 23% que corresponde a 7
personas contestan que no se debe realizar ninguna modificación a los
requisitos para postular a esta dignidad.
ANÁLISIS
Según las respuestas dadas a esta interrogante los encuestados consideran
necesario reformar y actualizar los requisitos para ejercer la dignidad de Juez
de Paz, pues el único propósito que cumplen estas autoridades es brindar
ayuda a los usuarios, se indica también que en la normativa legal estos
requisitos se presentan de forma superficial, es por ello que se considera
necesario hacer constar que un Juez de Paz tenga conocimiento y experiencia
en resolver conflictos, además es necesario mencionar que vivimos en una
sociedad de cambio y los procesos legales deben actualizarse, enmarcándose
a la naturaleza jurídica del país y de la comunidad, puesto que los Jueces de
Paz son los primeros en tratar, conocer y resolver conflictos que se presentan
ahí, es por ello que los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la
Función Judicial deben someterse a evaluación, para ser reformados y con ello
lograr que las personas que postulen al cargo sean Jueces de calidad y
excelencia que apliquen lo establecido en la Constitución y la ley, para que así
conozcan el alcance de su competencia y no cometan actos de arbitrariedad.
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6.2.

Resultados de la Aplicación de Entrevistas.

Las entrevistas fueron aplicadas a tres profesionales del Derecho de la ciudad
de Loja, previamente seleccionados, obteniendo los resultados que se
muestran a continuación:

Pregunta uno: Según su opinión jurídica ¿Considera usted necesario que la
Jueza o Juez de Paz para ejercer el cargo debe tener título de tercer nivel en
Derecho?

Primera respuesta: El perfil idóneo para ser Jueces de Paz es que posea
instrucción académica de tercer nivel en Derecho, a mi criterio muy personal
pienso que quien vaya a ocupar esta dignidad, debe ser instruido
académicamente, la experiencia es el factor a tomarse en cuenta al momento
de administrar justicia, a través de resoluciones con convicción de causa. El
cargo de Juez de Paz no puede ser visto como una simple aspiración, sino
como una verdadera forma de materializar los ideales Constitucionales de
mejorar la justicia, tendiente al cambio y no al pasado.

Segunda respuesta: Claro que estoy de acuerdo, si revisamos la normativa
Constitucional, esta nos garantiza la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita, por esta razón toda autoridad judicial incluido la jueza o juez de paz
debe garantizar en sus actuaciones seguridad jurídica y respetar las reglas del
debido proceso, por tanto debe ser profesional en la rama del Derecho.
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Tercera respuesta: Es necesario que la Jueza o Juez de Paz sea conocedor
del Derecho, todo Juez inclusive el que pertenezca al escalafón más bajo del
poder judicial, debe garantizar ética profesional y judicial, ya que la misma nos
motiva a seguir creciendo como personas y ser mejores cada día, en el caso
del Juez de Paz no solo para que resuelva conflictos, sino para que culturalice
a su pueblo y lo saque del pasado que tanto nos aqueja.

Análisis:
De las tres personas entrevistadas se puede evidenciar que la persona electa
como jueza o juez de paz debe ser profesional en Derecho, las
transformaciones sociales y el constante cambio de las normativas jurídicas,
conllevan un cierto grado de preparación académica que permita al Juez de
Paz viabilizar una sociedad más justa y equitativa, el mismo que debe ser
guardián de los derechos de las personas.

Pregunta dos: Según su criterio ¿Cómo ve el acceso a la Justicia de Paz en
nuestro país?

Primera respuesta: La Constitución del Ecuador garantiza la seguridad
ciudadana creando los juzgados de paz, tomando en cuenta que también los
Jueces de Paz resuelven conflictos a través de la mediación, sabemos que el
objetivo de la implementación de la Justicia de Paz es descentralizar el poder
judicial y acercar los servicios de primera instancia de la administración de
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justicia en las comunidades, la Justicia de Paz en nuestro país no se desarrolla
totalmente y la causa de ello es que el Consejo de la Judicatura no difunde
información hacia los ciudadanos.

Segunda respuesta: Desde el punto de vista social muy limitado por el poco
interés estatal que se le ha dado a este sector de la justicia, es conveniente
que el Estado fomente una verdadera institucionalización de la Justicia de Paz,
con la finalidad de que las personas que acceden a los juzgados de paz no
duden en ningún momento de su accionar.

Tercera respuesta: Si bien en nuestra Constitución se establece a la Justicia
de Paz como una instancia de la administración de justicia, la realidad parece
dirigirnos a otro tipo de justicia, considerada improcedente por la nula
aplicabilidad de este sistema de justicia, para que sea más accesible se deben
fomentar políticas públicas que motiven un acceso generacional a la Justicia de
Paz en nuestro país.

Análisis:
Las tres personas entrevistadas consideran que el Estado no reconoce la
categoría de órgano jurisdiccional de la Justicia de Paz, consideran pertinente
que se le dé mayor énfasis a este sector de la justicia dotándole de
personalidad jurídica y administrativa, para que no limite el acceso a este tipo
de justicia.
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Pregunta tres: Desde su punto de vista ¿Considera necesario reformar y
actualizar los requisitos para ejercer la designación de Juez de Paz?

Primera respuesta: En uno de los requisitos que establece que no debe ser
Abogado. El Juez de Paz para mi criterio si debe ser profesional en Derecho.
Segunda respuesta: Para que un Juez de Paz sea idóneo, debe cumplir con
la realidad socio jurídica actual de nuestro país, debe ser alguien que entienda
el tema materia de conflicto, que conozca jurisprudencia, leyes no cualquiera
puede ejercer el cargo. Se deberá evaluar todos los requisitos para poder tener
Jueces de Paz con calidad y excelencia, de nada sirve tener las mejores leyes
y códigos si no hay Jueces de Paz que puedan aplicarlos. Por eso a través de
la actualización de los requisitos se buscara formar ética y judicialmente al Juez
de Paz, para que este brinde un servicio oportuno y eficiente a los usuarios
más cercanos.

Tercera respuesta: Si considero pertinente que se actualicen los requisitos
para ser jueza o juez de paz, pues debe ser conocedor del Derecho, a fin de
que mediante la sana crítica favorezca sobre todo a la justicia.

Análisis:
Las tres personas entrevistadas concuerdan que los requisitos para ser jueza o
juez de paz deben ser actualizados y mejorados, con la finalidad de brindar un
juez de paz conocedor de la normativa legal de nuestro ordenamiento jurídico.
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7.

DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de Objetivos

Objetivo General:


Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y empírico sobre
la normativa legal referente a los requisitos para ejercer la designación
de jueza o juez de paz establecido en el Código Orgánico de la Función
Judicial.

El objetivo general planteado se verifica en su totalidad por cuanto en la
revisión de literatura se analiza desde el punto de vista conceptual, doctrinario,
jurídico y legislación comparada lo relativo a los requerimientos establecidos en
el Código Orgánico de la Función Judicial para la designación de jueces de
paz; en primer lugar el marco conceptual nos da una visión general de
diferentes términos que facilitaron la comprensión del presente trabajo
investigativo, desde el punto de vista doctrinario se pudo realizar un análisis
más profundo de la figura de los jueces de paz, todo ello tomando en
consideración los diferentes criterios de los autores que se refieren a la
temática objeto de estudio, y finalmente el marco jurídico y derecho
comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y su
comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas con
el tema.
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Objetivos específicos:


Analizar el artículo 189 de la Constitución de la República del
Ecuador sobre los Jueces de Paz.

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado en el
desarrollo del marco jurídico ya que nuestra Carta Magna constituye el
preámbulo básico para el análisis de la temática objeto de estudio sobre los
Jueces de Paz, así como también con la aplicación de la encuesta en su
pregunta número uno, en la cual todos los encuestados dieron una respuesta
positiva al afirmar que tienen conocimiento sobre la Justicia de Paz en nuestro
país.



Revisar la normativa legal de la Justicia de Paz en nuestro país y
el perfil que debe poseer la Jueza o Juez de Paz para poder asumir el
cargo.

Este objetivo se verifica positivamente en el desarrollado del marco jurídico, así
como también en la aplicación de la encuesta en las preguntas dos, tres y
cuatro; y en la entrevista en la pregunta uno y dos, en donde se puede ratificar
que la persona electa como jueza o juez de paz debe poseer un perfil
enmarcado a la realidad socio jurídica actual de nuestro país.
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Propuesta de reforma al art. 250 del Código Orgánico de la
Función Judicial, referente a los requisitos para ejercer la designación
de Jueza o Juez de paz.

Este objetivo se lo cumplió, tomando en cuenta las respuestas de la pregunta
cinco de la encuesta así como también de la pregunta tres de la entrevista. Los
diversos criterios de las personas conocedoras del problema, me han orientado
a plantear las reformas necesarias al Código Orgánico de la Función Judicial
en su art.250, destinadas a garantizar que la persona electa como jueza o juez
de paz acredite requisitos que le permitan brindar una justicia más imparcial y
equitativa, que garantice la no vulneración de los derechos de las personas, así
como también fomente la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en sus
actuaciones, respetando las reglas del debido proceso.

7.2.

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.

La realidad del sistema de administración de justicia en el Ecuador se ha
caracterizado durante décadas por la manipulación de la justicia, la falta de
ética y el no cumplimiento de la ley, lo que ha causado inseguridad jurídica y
desconfianza por parte de la ciudadanía.

A partir de la vigencia de la Constitución de 2008, el Ecuador se consagra
como Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es así que las actuaciones
judiciales deben responder a los principios y disposiciones constitucionales
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como una garantía de los derechos ciudadanos.

Todos los ecuatorianos tenemos derecho al acceso a una justicia imparcial,
expedita y sin limitaciones, que permita romper barreras económicas, sociales,
culturales, generacionales, de género, geográficas y de todo tipo.

Por esta razón la Justicia de Paz como órgano jurisdiccional, al formar parte de
los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, tiene la noble misión
de administrar justicia.

Misión que le corresponde cumplir según lo determinado en el artículo 11,
numeral 9 de la Constitución, que determina que el máximo deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución.

Dentro del mismo marco constitucional, nuestra Carta Magna en su artículo 82
garantiza el derecho a la seguridad jurídica fundamentada en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes, así como también su artículo 76
establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso,
correspondiendo a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
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Por lo expuesto, es preciso mencionar que los requisitos para ser Jueza o Juez
de Paz, establecidos en el art. 250 del Código Orgánico de la Función Judicial,
no se ajustan a la realidad socio jurídico actual de nuestro país.

En fin los jueces de paz deben ser conocedores del derecho positivo, ya que al
igual que todos los jueces forman parte de nuestro sistema de justicia.
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8.

CONCLUSIONES

Luego del proceso de investigación jurídica, mediante la aplicación de recursos
sistemáticos, ordenados y metódicos, así como de procedimientos y técnicas,
se puede determinar las siguientes conclusiones:

Primera: La Justicia de paz se configura como órgano jurisdiccional,
desarrollada en diversos puntos de la geografía nacional, dotando de
imperio legal al juez de paz para emitir resoluciones, quien mediante
procesos de diálogo, conciliación, acuerdos amistosos y otros
practicados por la comunidad, coadyuva a la solución de conflictos.

Segunda: La justicia de paz se manifiesta en diversos países, y aunque
algunos Estados no comparten los mismos sistemas jurídicos ni las
mismas costumbres, ellos se han basado en

principios de

conciliación, equidad y resolución rápida de conflictos, para
implementar la justicia de paz en sus territorios.

Tercera: El Ecuador consagrado como Estado Constitucional de derechos y
Justicia, garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el Derecho a
la Seguridad Jurídica.

Cuarta: El Estado mediante su poder coercitivo y gubernamental, tiene como
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más alto deber respetar y hacer respetar los derechos garantizados
en la Constitución; además garantiza la correcta administración de
justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva y el respeto a las reglas
del debido proceso.

Quinta: Los requisitos para ser jueza o juez de paz, establecidos en el art.250
del Código Orgánico de la Función Judicial, no se ajustan a la realidad
actual de nuestro país, dada su facultad como autoridad jurisdiccional.
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9.

RECOMENDACIONES

Al establecer las conclusiones del presente trabajo investigativo se procede a
formular las siguientes recomendaciones:

Primera: Al Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), impulsar el
desarrollo de seminarios Internacionales,

para que exista una

homologación de criterios especialmente en los países de la región
andina que cuentan con la figura del Juez de Paz, con la finalidad de
dotarle elementos comunes, para lograr una institucionalización global
de la Justicia de Paz.

Segunda: A las universidades, Institutos y otras organizaciones educativas
para que dentro de sus programas de estudio, establezcan el área
social, para ayudar en el desempeño de las labores de los Jueces de
Paz

en

cualquier

parte

del

territorio

Nacional,

colaborando

directamente o estableciendo un régimen de pasantías para su cuerpo
estudiantil.

Tercera: Al Consejo de la Judicatura, impulse la creación de una Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, encargado de la formulación,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de las actividades de
fortalecimiento y consolidación de la Justicia de Paz en el país.
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Cuarta: Al consejo de la judicatura, para que a través de un proceso
sistemático y metódico,

realice un estudio referente de las

competencias legalmente asignadas a los Jueces de Paz, con la
finalidad de ampliarlas ya que la realidad en que se desenvuelve un
buen sector de ecuatorianos, solo tiene a la Justicia de Paz como
única instancia de administración de justicia.

Quinta: Al Sistema Nacional de Mediación y Cultura de Paz, mejore los
procesos de acercamiento comunitario para la implementación de los
juzgados de paz a nivel Nacional, para brindarle fortalecimiento y
consolidación a este sistema de justicia.

Sexta: A la Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de sus atribuciones,
reforme el art. 250 del Código orgánico de la Función Judicial, en
cuanto a los requisitos para ser jueza o juez de paz.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO
Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales
potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar
justicia (…)

Que, artículo 189 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta:
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 (…)

Que, el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación

a

los

antecedentes

de

hecho.

Los

actos

administrativos,

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
consideraran nulos.
98

Que, el artículo 11, numeral 9, inciso cuarto de la Constitución de la República
del Ecuador manifiesta: El Estado será responsable por detención arbitraria,
error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia,
violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los
principios y reglas del debido proceso.

La Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones que le otorga la
Constitución de la República del Ecuador, en su art.120, numeral 6, expide la
siguiente:

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN SU
ARTÍCULO 250, REFERENTE A LOS REQUISITOS PARA SER JUEZA O
JUEZ DE PAZ.

“Art. 250. REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos
para ser jueza o juez de paz son los siguientes:

1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación
política;
2. Tener como mínimo instrucción primaria completa;
3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;
4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto,
anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia
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ininterrumpida no menor a tres años; y,

6.

Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad,
barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.

7.
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.”

Sustitúyase el artículo 250 por el siguiente:
“Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos
para ser jueza o juez de paz son los siguientes:
1.

Ser ecuatoriano o ecuatoriana de nacimiento y mayor de 28 años;

2.

Hallarse en goce de los derechos de participación política;

3.

No tener antecedentes penales;

4.

Tener profesión u oficio conocido;

5.

Haber aprobado el programa especial de capacitación de Jueces de
Paz, concerniente a 120 horas (80 teóricas, 40 prácticas) en materias
afines al cargo.

6.

Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos
predominantes en la localidad;

7.

Tener domicilio permanente en la circunscripción territorial en donde
va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a
tres años;
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8.

Contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad.

9.

No estar incurso en ninguna incompatibilidad y prohibición establecida
por ley.

Las Universidades debidamente acreditadas y registradas por la SENESCYT
en la República del Ecuador, podrán brindar su colaboración en el desempeño
de las labores de los jueces de paz, a través de las y los estudiantes que estén
cursando los dos últimos años de estudio de tercer nivel en derecho o ciencias
jurídicas, y las y los egresados, con la finalidad que cumplan el régimen de
prácticas pre profesionales.

La ley de la materia establecerá el sistema de elección y designación de las
juezas y jueces de paz.”

DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente
reforma.

Esta reforma, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de julio de
2015.

……………………………………

…….…………………

PRESIDENTA

SECRETARIA
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1. TEMA
“DESIGNACIÓN

DE

LOS

JUECES

DE

PAZ

CONFORME

A

LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 250 DEL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”

2. PROBLEMÁTICA
La realidad del sistema de administración de justicia en el Ecuador se ha
caracterizado durante décadas por la manipulación de la justicia, la falta de
ética y el no cumplimiento de la ley, lo que ha causado inseguridad jurídica y
desconfianza por parte de la ciudadanía. Es por ello que el acceso de la
sociedad a la justicia se constituye un reto primordial para cumplir los objetivos
planteados en la Constitución de la República del Ecuador.

Como respuesta al sistema de administración de justicia ordinario, conocido por
su lentitud, inoperancia e ineficiencia, el Estado a través de la Constitución se
ve obligado a incluir la Justicia de Paz en los textos legales como un
mecanismo para resolver conflictos de forma más amigable, directa y efectiva,
que posibilite a todas las personas, incluyendo aquellas pertenecientes a los
sectores más vulnerables, el acceso a una justicia efectiva y eficiente, sin
distinciones ni discriminaciones.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 189 enmarca a la
justicia de paz como un mecanismo para la solución de conflictos individuales,
comunitarios, vecinales o contravenciones que surgen dentro de una
comunidad; destinada a favorecer el desarrollo armónico de la vida en
comunidad, partiendo del dialogo y acuerdos amistosos, promoviendo una
sociedad inclusiva, democrática y basada en la equidad para la solución de sus
conflictos.

En la práctica el juez de paz es el encargado de administrar justicia dentro de
su circunscripción territorial, lo que lo configura como autoridad dentro de su

108

comunidad, para resolver conflictos.

La jueza o juez de paz debe poseer una conducta intachable, confiable,
decente, honrada, sincera, íntegra; que le permita gozar de respeto,
consideración y apoyo de su comunidad.

Una característica esencial de la jueza o juez de paz es su carácter conciliador,
que le permite avenir y conciliar a las partes a través del dialogo y acuerdos
amistosos, con la finalidad de que estos lleguen a un acuerdo, si dicho acuerdo
no llega a efectuarse la jueza o juez de paz dictara una resolución en equidad,
que garantice y respete los derechos consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador.

Por lo tanto es oportuno que la jueza o juez de paz cuente con técnicas y
conocimientos sobre derecho positivo, justicia de paz, mediación, resolución de
conflictos y temas relacionados; para de esta manera emitir resoluciones con
criterios de equidad, que no vulneren los derechos de las personas y que
garanticen una justicia imparcial.

El Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, administración, vigilancia y
disciplina de la Función Judicial a través de su Código Orgánico de la Función
Judicial, indica cuales son los requisitos para ser designado jueza o juez de
paz, los mismos que se encuentran en el art. 250.

De acuerdo a lo planteado en el art. 250 del Código Orgánico de la Función
Judicial en uno de sus requisitos para ser jueza o juez de paz se estipula que
para acceder al cargo únicamente se necesita tener como mínimo instrucción
primaria completa.

Aunque desde la teoría sería suficiente designar una jueza o juez de paz con
un nivel mínimo de instrucción académica o con una preparación limitada, la
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realidad parece exigir un funcionario con cierto tipo de criterios formados.

Sería pertinente que las juezas o jueces de paz, acrediten como mínimo un
título de tercer nivel, el cual les permita brindar un servicio más equitativo y
prudencial a la comunidad en base a su experiencia y a los estudios y
capacitación que hayan recibido a lo largo de su instrucción académica.

El éxito de la labor del juez de paz, depende de cómo la comunidad o grupo lo
apoye, lo mire y lo acepte; es por esto que para cubrir estos requisitos la jueza
o juez de paz debe poseer experiencia, capacitación y educación que todo líder
comunitario comprometido con el desarrollo de su comunidad poseería.

Actualmente, nos encontramos frente a un cambio profundo en la
administración de justicia, pues se requerirá de un gran esfuerzo institucional y
social para que lo planteado en la norma sea llevado adecuadamente a la
práctica.

Al no existir una jueza o juez de paz que al menos cuente con la experiencia
necesaria para asumir esta dignidad, es lógico que se presenten distorsiones
en la mediación de conflictos comunitarios, tarea designada a los jueces de
paz, afectando gravemente a la acción misma que viene planteando la
Constitución de la República del Ecuador.

Finalmente la jueza o juez de paz debe ser un depositario de la cultura y los
valores de su comunidad, así como de los derechos fundamentales de las
personas.

3. JUSTIFICACIÓN
Nuestro sistema judicial durante años se ha caracterizado por tener problemas
estructurales en cuanto a la administración de justicia, lo que le ha restado
legitimidad, generando en la sociedad inequidad, especialmente en términos de
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género, etnia, y situación socio-económica, que han alejado del sistema de
justicia al ciudadano común y corriente.

En la actualidad la reforma de la Justicia ha sido uno de los procesos más
importantes en el contexto de la transformación de la relación estado-sociedad.

Dentro del marco constitucional vigente, la justicia de paz está situada como
una instancia de la administración de justicia, dotada de potestad jurisdiccional
para resolver conflictos, pero con características propias en relación a los
demás órganos jurisdiccionales, procurando promover el avenimiento libre y
voluntario de las partes en conflicto, utilizando mecanismos de conciliación,
dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar
sus decisiones.

La justicia de paz por sus características propias se la concibe como una
justicia local que se sujeta al liderazgo de una persona llamada juez de paz
dotada de peso moral y legal para administrar justicia dentro de su comunidad.

La problemática materia del presente trabajo investigativo se justifica
académicamente, por cuanto cumple con todas las exigencias del Reglamento
de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la
pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a materias
de derecho positivo, para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y
Abogado. En el Código Orgánico de la Función Judicial, se establecen cuáles
son los requisitos para ejercer la dignidad de jueza o juez de paz, que si bien
es cierto no se alejan de la realidad de la justicia de paz, sería pertinente a
través de una reforma garantizar un perfil más idóneo que materialice el
verdadero significado de la justicia de paz.

Jurídicamente a través de esta reforma se pretende proyectar una solución a la
problemática objeto de estudio, con el fin de enmarcarla dentro de nuestro
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ordenamiento jurídico y a la realidad social de nuestro país.

El presente proyecto de investigación jurídica beneficiara exclusivamente a las
personas pertenecientes a comunidades que tienen acceso a este tipo de
justicia, ya que se garantizara que la persona que acceda al cargo de jueza o
juez de paz sea un verdadero líder comunitario que conozca los principios y
valores propios de su comunidad, sin vulnerar los derechos de las personas, al
momento de emitir sus resoluciones.

4. OBJETIVOS.

4.1.

OBJETIVO GENERAL.

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y empírico sobre la normativa
legal referente a los requisitos para ejercer la designación de jueza o juez
de paz establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial.

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Analizar el artículo 189 de la Constitución de la República del Ecuador
sobre los Jueces de Paz.
 Revisar la normativa legal de la justicia de paz en nuestro país y el perfil
que debe poseer la Jueza o Juez de Paz para poder acceder al cargo.
 Propuesta de reforma al art. 250 del Código Orgánico de la Función
Judicial, referente a los requisitos para ejercer la designación de jueza o
juez de paz.

5. MARCO TEÓRICO
Javier de Belaunde define a la justicia de paz de la siguiente manera:
“La justicia de paz es uno de los mecanismos más antiguos que se han
desarrollado para que las comunidades rurales alejadas de las ciudades
puedan acceder al sistema de justicia, y que debido a su eficacia
posteriormente se entendió también a los centros urbanos. De esta manera se
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inviste de poderes a un miembro de la comunidad y elegido por la comunidad,
para que resuelva conflictos de sus integrantes aplicando su leal saber y
entender, así como las costumbres de la zona.”81

La justicia de paz se configura como una justicia basada en el sentido común,
que busca la convivencia pacífica de los ciudadanos que habitan en una misma
comunidad, dotándole de poder jurisdiccional a uno de sus miembros el cual
resolverá conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones
menores o de menor cuantía que surjan en el devenir de las relaciones
personales y cotidianas de sus vecinos.

Este tipo de justicia se da mayoritariamente en zonas rurales o urbanomarginales, que muchas de las veces no tienen acceso a la justicia ya sea por
cuestiones geográficas, económicas o

por la excesiva tramitación y

formalidades que requiere la justicia ordinaria.
“El juez de paz es la autoridad encargada de administrar justicia en su ámbito
territorial. El Juez de Paz es un vecino honorable de la comunidad, que se ha
ganado el aprecio y respeto de sus vecinos por su espíritu de servicio. Sabe
que no va a ganar dinero como Juez de Paz, pero quiere ayudar a que los
vecinos puedan vivir en paz y a resolver sus problemas cotidianos. Esto quiere
decir que tiene una doble responsabilidad: ante el Poder Judicial y ante sus
vecinos, que lo han elegido. Tiene por tanto una clara vocación de servicio a
los demás.”82

En relación con lo que establece esta definición se puede evidenciar que el
juez de paz es la persona encargada de ayudar a solucionar los problemas que
se suscitan dentro de una comunidad de la que él forma parte, el mismo que
81

Javier de Belaunde L.R. "La reforma del sistema de justicia ¿en el camino correcto?"
Fundación Konrad Adenauer, Lima, 2006, pág. 123
82
Manual para jueces y juezas de paz / Javier la Rosa Calle, coordinador. Lima: Instituto de
Defensa Legal, 2007, pag.13
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debe tener vocación de servicio, ya que es un cargo no remunerado, cuya
misión principal será fomentar una cultura de paz dentro de su comunidad que
lo eligió.
“Dentro de la función jurisdiccional, el juez no sólo no puede ser empleado ni
dependiente de nadie: desde el juez de paz hasta el juez constitucional, todos
son jueces y tienen la misma jerarquía “judicial” con diferentes competencias”83
Es decir al constituirse la justicia en una de las labores más importantes dentro
de nuestro ordenamiento jurídico. Esta valiosa misión no puede recaer en una
sola persona, pues sería prácticamente imposible atender y resolver los
problemas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es por ello que en nuestro
país la impartición de justicia la ejercen diferentes órganos jurisdiccionales, que
coadyuvan con el objetivo común de lograr una ágil, eficiente y legitimada
administración de justicia.
“Nuestra Constitución manifiesta expresamente en su art. 189, lo siguiente:
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.

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
83

ZAFFARONI, Eugenio. Dimensión política de un Poder Judicial democrático. Pág. 146

114

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.”84

Nuestro país caracterizado por ser un Estado constitucional de derechos y
justicia, garantiza a que todas las personas que forman parte del territorio
nacional tengan acceso a la justicia, para de esta manera romper con barreras
económicas, geográficas y sociales de ciudadanos que no pueden acceder a la
justicia ordinaria, lo cual atenta contra sus derechos constitucionales. Bajo esta
premisa nuestra Constitución vigente incorpora a la justicia de paz dentro de
los órganos jurisdiccionales, encargados de administrar justicia, pero con
características y procedimientos propios.
“El Código Orgánico de la Función Judicial en su art. 250, determina cuales
son los requisitos necesarios para ocupar la dignidad de jueza o juez de paz.
Los requisitos se detallan a continuación: 1. Ser mayor de edad y hallarse en
goce de los derechos de participación política; 2. Tener como mínimo
instrucción primaria completa; 3. Hablar los idiomas predominantes en la
parroquia; 4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio,
recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia
ininterrumpida no menor a tres años; y, 5. Gozar del respeto, consideración y
apoyo de la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a
ejercer el cargo. Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en
derecho.”85

El perfil de idoneidad que se exige para ser jueza o juez de paz es eminente
distinto al de los jueces o magistrados de carrera, por lo tanto denota su
84

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito, Art. 189
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de
marzo de 2009. Art.250
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carácter de juez lego, dado que no necesariamente tiene que ser un letrado en
Derecho.

La justicia de paz al tener connotaciones diferentes

a los demás órganos

jurisdiccionales predispone la participación ciudadana en la administración de
justicia, abriendo las puertas a que cualquier ciudadano con capacidad de
decidir, exigir y comprometerse con el desarrollo de su comunidad, ocupe este
cargo, siempre y cuando tenga el apoyo y confianza de su comunidad.

Los jueces de paz emplean la conciliación como herramienta básica para que
las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo que dé solución a sus
divergencias.

Si tal acuerdo no se llega a efectuar, el juez de paz necesariamente deberá
emitir

una

resolución

en

equidad,

aplicando

valores

y

costumbres

consuetudinarios propios de su comunidad, pero cuidando de no afectar los
derechos de las personas consagrados en la Constitución de la República del
Ecuador.
“La Justicia de Paz contribuye a superar la barrera del idioma, ya que en sus
juzgados los litigantes pueden expresarse en su propia lengua. Los Jueces de
Paz no solamente suelen hablar el idioma de las comunidades donde fueron
elegidos sino que también se expresan utilizando términos sencillos y
cotidianos que son fácilmente entendidos y comprendidos por los litigantes.” 86
Este aspecto es muy importante dentro de la justicia de paz, por su naturaleza
propia al momento de tomar decisiones. El juez de paz debe saber el lenguaje
nativo de su comunidad, en caso de estos practiquen otro dialecto diferente al
castellano, para de esta forma viabilizar acuerdos basados en la costumbre,
usos y tradiciones de su población.
86
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De todo lo expuesto se puede ratificar que la justicia de paz, proporcionara a
los ciudadanos el acceso a una justicia participativa, en donde las personas
junto con el juez de paz resolverán sus conflictos, lo que coadyuvara a
fomentar una cultura de paz dentro de todo el territorio nacional.

6. METODOLOGÍA.
La metodología es la parte lógica que tiene por objeto el estudio científico de
los métodos que se

aplican sistemáticamente durante el proceso de

investigación jurídica para alcanzar un resultado teóricamente valido para llegar
a conclusiones no solo justas sino verdaderas.

6.1.

MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizara los siguientes
métodos:

Método Científico.- Permitirá obtener el conocimiento de la realidad objetiva
que se investiga, a través de un proceso sistemático, ordenado, metódico,
racional, reflexivo y crítico, que permitirá dar respuesta a las necesidades de
la sociedad, para lo cual se tiene en cuenta la cultura acumulada por la
humanidad y los métodos y técnicas propias de la investigación científica de
forma planificada y organizada.

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos permitirán conocer la realidad del
problema a investigar. La inducción va de lo particular a lo general, esto supone
que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los
hechos, se logra postular una teoría que brinda una solución al problema
planteado. La deducción va de lo general a lo particular, que a través de reglas
y procesos, es posible deducir conclusiones finales a partir de las premisas que
surjan del objeto de estudio.

Método Histórico.- Permitirá estudiar los hechos del pasado con el fin de
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encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de la sociedad
actual.

Método Descriptivo.- Este método permite realizar una descripción objetiva de
la realidad actual en la que se desarrolla el problema, mediante la descripción
de datos y características que pueden usarse en promedios, frecuencias y
cálculos estadísticos.

Método Analítico sintético.- Estudia los hechos que conducen a la verdad
objetiva del problema, separando los elementos que intervienen en el objeto de
estudio, para buscar los elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta
completar y demostrar la verdad del conocimiento.

Método sistemático.- Se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos
en sistemas coherentes, para conocer y comprender el sentido y alcance de
una disposición, permitiendo valorarla en la totalidad de nuestro ordenamiento
jurídico.

Método comparativo.- Este método se lo aplicara, con la finalidad de
establecer semejanzas o diferencias entre instituciones jurídicas o sistemas
jurídicos comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

6.2.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

La presente investigación será documental, bibliográfica y de campo.

La técnica de investigación documental tiene por objeto capturar los
conocimientos, experiencias y avances más significativos del fenómeno a
investigar en el menor tiempo posible y con los resultados más satisfactorios.

Las técnica de investigación de campo para la recolección de datos relativos al
objeto de estudio, serán las encuestas (treinta) y entrevistas (tres) dirigidas a
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profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.

Los resultados serán presentados mediante tablas, fichas y gráficos,
conjuntamente con los criterios y referencias, lo que ayudara a la verificación
de objetivos, llegando a las conclusiones y recomendaciones.

6.3.

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.

El esquema del informe final se regirá a la exigencia reglamentaria para un
trabajo de tesis, tal como lo estipula el Art. 151 del Reglamento del Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que debe contener un
resumen en castellano y traducido al inglés (abstrac), introducción, revisión de
literatura,

materiales

y

métodos,

resultados,

recomendaciones, bibliografía y anexos.

119

discusión,

conclusiones,
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8. PRESUPUESTO
8.1.

RECURSOS HUMANOS

Director de tesis.
Entrevistados: 3 profesionales del Derecho.
Encuestados: 30 profesionales del Derecho
Proponente del proyecto de tesis: Edgar Stewart Coronel Flores.
8.2.

MATERIALES Y COSTOS
INGRESOS
APORTACIÓN

VALOR

Edgar Stewart Coronel Flores

$ 925.00

TOTAL DE INGRESOS

$ 925.00
EGRESOS
DETALLE

VALOR

Adquisición de Suministros de Oficina

$ 50.00

Material Bibliográfico

$ 100.00

Levantamiento de Borrador de Tesis

$ 200.00

Impresiones

$ 75.00

Texto Definitivo de la Tesis

$ 100.00

Internet

$ 50.00

Elaboración y reproducción de tesis de grado

$ 200.00

Gastos para trámites administrativos

$ 50.00

Movilización

$ 100.00

TOTAL EGRESOS

$ 925.00

La presente investigación se financiara con recursos propios del postulante.
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Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja
le solicitó de la manera más comedida dar contestación a las siguientes
interrogantes que serán de beneficio para mi trabajo de tesis

titulado:

“Designación de los jueces de paz conforme a los requerimientos
establecidos en el art. 250 del Código Orgánico de la Función Judicial”.
Sus respuestas brindarán mayor objetividad, a los resultados de la
investigación jurídica que me encuentro desarrollando.
1. ¿Conoce usted sobre lo que establece la Constitución acerca de la
Justicia de Paz?
Si ( ) No ( )
Por qué?
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………..
……………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
2. ¿Conoce usted cuales son los requisitos para ejercer la designación
de juez de paz?
Si ( ) No ( )
Por qué?
…………………………………………………………………….................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........................................................................................................
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3. ¿Considera usted necesario que la jueza o juez de paz para ejercer el
cargo debe tener título de tercer nivel en Derecho?
Si ( ) No ( )
Por qué?
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
4. ¿considera usted necesario que para la existencia de un proceso de
institucionalización de la justicia de paz en nuestro país, está debe
recibir más apoyo gubernamental?
Si ( ) No ( )
Por qué?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….............................................................................................................
............................................................................................................
5. ¿Considera usted que es necesario reformar y actualizar los
requisitos para ejercer la designación de Juez de Paz?
Si ( ) No ( )
Por qué?
…………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Entrevista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Carrera de Derecho
Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de
Loja le solicitó de la manera más comedida dar contestación a las
siguientes interrogantes que serán de beneficio para mi trabajo de tesis
titulado: “Designación de los jueces de paz conforme a los
requerimientos establecidos en el art. 250 del Código Orgánico de la
Función Judicial”. Sus respuestas brindarán mayor objetividad, a los
resultados de la investigación jurídica que me encuentro desarrollando.
1. Según su opinión jurídica ¿Considera usted necesario que la
jueza o juez de paz para ejercer el cargo debe tener título de
tercer nivel en Derecho?

2. Según su criterio ¿Cómo ve el acceso a la justicia de paz en
nuestro país?

3. Desde su punto de vista ¿Considera usted que es necesario
reformar y actualizar los requisitos para ejercer la designación de
Juez de Paz?

GRACIAS SU COLABORACIÓN
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