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2. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico denominado 

´´REFORMA AL ART. 189 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

REFERENTE A LOS JUECES DE PAZ SEAN PARTE DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA´´, se fundamenta en explicar sobre los efectos jurídicos que produce 

la transgresión de principios, derechos y garantías constitucionales en la 

aplicación de esta clase de justicia de paz en el marco jurídico ecuatoriano. 

 

Por tal motivo una adecuada administración de justicia empieza por respetar 

los derechos de cada persona y no ser sometida a juzgamientos no validos de 

parte de quienes practican la justicia de paz que tiene como falencia la no 

exigencia de ser profesional del derecho para ocupar este tipo de cargos en la 

administración pública, en donde cada ciudadano debemos gozar de la 

seguridad jurídica y al debido proceso que el propio Estado nos patrocina en la 

Constitución. 

 

Sin embargo relacionarlo con la justicia de paz, debemos quedar claros que al 

momento de presentarse una situación problemática en nuestro grupo de 

convivencia social los llamados a solucionar deben aplicar todo el peso de la 

ley y no buscar pretextos para justificar su ineficiencia al momento de hacer 

justicia, la Constitución vigente es clara que al momento de vulnerarse un 

derecho este no debe ser objeto de prácticas ilegales y cumplir con los medios 

que están prescritos. 
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Al investigar el tema expuesto me he dado cuenta que al aplicar la justicia de 

paz en nuestro país, la Administración Pública nos deja en claro que tanto 

autoridades como beneficiaros de la justicia somos responsables de cumplir y 

respetar todo lo que está escrito en la carta constitucional, en donde no 

debemos callar nuestra defensa ante las arbitrariedades judiciales exigiendo 

una ágil solución a los problemas.  

 

Otro factor de mi temática investigativa es la escasa existencia de 

profesionales en derecho, ya que la mayoría que ocupan los Juzgados de Paz 

son elegidos por su prestigio y espeto en la comunidad donde estos 

pertenecen, vulnerándose la adecuada aplicación de justicia. 

 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

Finalmente el contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en 

el ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la 

importancia que tienela adecuada aplicación de justicia de paz, por lo propongo 

la reforma para corregir este error jurídico. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The importance and implications of socio-legal problem called'' REFORM ART. 

189 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC RELATING TO JUSTICES 

OF THE PEACE BE PART OF THE PUBLIC,'' is based on explaining the legal 

effects produced by the transgression of principles, rights and constitutional 

guarantees in implementing this kind of justice peace under Ecuadorian law. 

 

For this reason the proper administration of justice begins to respect the rights 

of each person and not be subjected to invalid judgments by those who practice 

righteousness is peace shortcoming be no demand of legal professional to fill 

this type of positions in public administration, where each citizen should enjoy 

legal certainty and due process that the State itself sponsored us in the 

Constitution. 

 

But to relate it to the justice of peace, we must be clear that when presented a 

problematic situation in our group of so-called social life must solve the full 

weight of the law and not find excuses to justify their inefficiency when making 

justice, the current Constitution is clear that when violated a right that should not 

be subject to illegal practices and comply with the means that are prescribed. 

 

In researching the topic above I realized that by applying justice of peace in our 

country, public administration makes it clear that we both authorities and 

beneficiaries of justice are responsible for honor and respect all that is written in 
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the charter , where we must not shut our defense against judicial arbitrariness 

by requiring a flexible solution to problems. 

 

Another factor in my research topic is the dearth of professionals in law, since 

most occupied by justices of the peace are chosen for their prestige and spit in 

the community where they belong, violating the proper application of justice. 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, based 

on clear and precise, well known literature, which contributed to the verification 

of objectives, and contrast of the hypotheses, allowing support the proposed 

changes. 

 

Finally the contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the 

scientific and methodological, theoretical and empirical approaches, the 

importance of proper application of justice of peace, so I propose reform to 

correct the legal error. 

 



3.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “REFORMA AL ART. 

189 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA REFERENTE A LOS 

JUECES DE PAZ SEAN PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, surge del 

profundo análisis  y estudio del problema, donde realmente se ha evidenciado 

que en  la administración de justicia hoy en día es muy cuestionado por las 

resoluciones y práctica de diligencias judiciales, El tema seleccionado pretende 

solucionar los problemas de la realidad que por su naturaleza son importantes 

y que abordan temáticas del derecho público en sus ramas del Derecho 

Constitucional como La Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Orgánico de la Función Judicial, El Código de Procedimiento Civil y Penal. 

 

Frente a esto es necesario salvaguardar  y proteger dichos derechos que 

gozamos las personas y que son producto de un largo proceso de evolución, 

del cual se pueden diferenciar claramente la declaración de derechos, como un 

conjunto de teorías filosóficas y las luchas constantes para su respeto y 

cumplimiento. 

 

Por lo tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos es muy relevante, 

pues, la afirmación de los citados derechos se refiere a un tiempo universal y 

positivo. Universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no están 

sólo los ciudadanos de uno u otro Estado. Positiva, porque se entiende que 

emprende un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán 
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proclamados, sino protegidos de un modo material, incluso contra el propio 

Estado que los viole. 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo Indagar los factores causal-explicativos que inciden si se aplicara la 

utilización de una inadecuada aplicación de la justicia de paz y sus efectos 

socio-jurídicos que se producirían en las personas sometidas al mismo. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 

Convenios y Tratados Internacionales, Códigos de ProcedimientosCivil y Penal 

Ecuatoriano, Código Orgánico de la Función Judicial, Derecho Comparado, 

Compendios de Legislación Ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de 

la red de Internet. 

 

En la revisión de literatura desarrolle el marco conceptual con temas 

como:Evolución Histórica de la Justicia Ecuatoriana, Objetos de la Justicia de 

Paz, Jueces Comunes, Jueces de Paz, Jurisdicción y Competencia, 

Juzgadores, Agilidad en la Justicia, Mediación y Arbitraje y Administración de 

Justicia. Analicé la legislación comparada en cuanto a la Justicia de Paz en el  
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régimen legalespañol, peruana, colombiana, venezolano; y recojo parte de la 

doctrina de constitucionalistas como Alfonso Zambrano, Patricio Vaca Nieto, 

Juan Larrea Olguín, entre otros. 

De otra parte, describo 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, consta los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

egresados y estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de cinco 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de cinco selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho de la Ciudad 

de Loja, especializados en el área penal; y, concluyendo con este acopio. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo 

la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 



4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este segmento de mi trabajo investigativo pongo a consideración el 

desarrollo de la revisión literaria que enmarcan temas desde el punto de vista 

conceptual, jurídico y doctrinario tomando como referencia los diferentes 

criterios de prestigiosos constitucionalistas nacionales como internacionales a 

través de la consulta de sus obras jurídicas. 

 

El adecuado funcionamiento de la administración pública requiere de un óptimo 

desarrollo del sistema judicial mediante el cumplimiento de los principios 

constitucionales de justicia y equidad social evitando la confrontación y la 

complejidad de los procesos buscando que el usuario se sienta seguro de 

contar con un adecuado marco jurídico sin dilaciones e intereses individuales. 

 

Los errores que se comenten no son casualidad sino es el producto de nuestra 

idiosincrasia y poca preparación en actualizarnos en lo referente a temas de 

interés común, creando una cultura conformista y apegada a esperar algo a 

cambio creciendo los actos de corrupción convirtiendo que el Estado sea una 

Institución en debacle de sus estructuras que lo sostienen.  

 

Ser un servidor público lleva a muchas responsabilidades porque sabe que en 

sus hombros está el cumplimiento de objetivos que le han sido encomendados, 

es por tal motivo que sus actos no deben ser actuados por equivocaciones. 
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Por tal motivo es necesario invocar la norma constitucional en lo referente a la 

seguridad jurídica a través del respeto a todo lo establecido y las decisiones de 

las autoridades competentes, pero en la práctica diaria esto queda solo en el 

olvido vulnerándose derechos y desconociéndose garantías reconocidas.  

 

En la temática referente a los Jueces de Paz es necesario realizar un pequeño 

análisis conceptual, jurídico y crítico sobre lo que está pasando con esta 

institución legal de derecho. 

 

4.1.1 GENERALIDADES 

 

4.1.1.1. Evolución Histórica de la Justicia Ecuatoriana de la Revolución 

Liberal hasta 1938. 

 

La justicia en la que hoy es el Ecuador pudiéramos decir que nace al fundarse 

la primera ciudad el 6 de diciembre de 1534 en la designación de los jurados 

que ha convertido al desarrollo del sistema legal, en ser un ente muy 

cuestionado por la ciudadanía, también el inicio del Poder Judicial estuvo antes 

del nacimiento de la República en 1821 cuando se expide la Constitución de 

Cúcuta donde se establece el Poder Judicial.   

 

La ley sobre la Organización de los Tribunales y Juzgados de 12 de Octubre de 

1821 es la que determinará la existencia de una Corte Superior de Justicia en 

la ciudad de Quito, pero por razones de orden político de la época, el Mariscal 
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Antonio José de Sucre, funda en la ciudad de Cuenca, la Primera Corte 

Superior de Justicia, basándose en la ley mencionada, lo que sucede el 26 de 

marzo de 1822, previo decreto de 20 de ese mes y año. 

 

Es de esa manera que en las primeras Constituciones Ecuatorianas, hubo duda 

en el procedimiento  para designar a los más altos magistrados de justicia, sin 

embargo, al fin se impuso un sistema de coparticipación entre el Poder  

Legislativo y el Poder Ejecutivo, sin entender profundamente el espíritu de las 

leyes de Montesquieu, engendrándose así la mala costumbre de hacer de la 

elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el reparto del 

botín políticos que acceden al poder entre los partidos políticos algo que en la 

actualidad perdura. 

 

Para sustentar este subtema recurriremos al estudio de diferentes 

acontecimientos históricos en los cuales puntualizamos la importancia de la 

revolución liberal que tiene su inicio desde el año de 1895 y sus hechos 

sucedidos hasta 1978, porque gracias a la ayuda de estos datos nos permitirá 

conocer como la función Judicial se manejaba en poder de los magistrados y 

quienes eran los responsables de la serie de injusticias que se impartían 

tomando en cuenta su importancia para nuestra investigación. 

 

También debemos entender como ha incidido este fenómeno en el 

desenvolvimiento para los Juzgados de Paz y que ventajas y desventajas trae 

en la actualidad aportando de esa manera a la cultura jurídica de nuestro país, 

en razón que es una creación inmediata. 
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4.1.1.2 La Justicia Desde la Revolución Liberal Hasta 1938. 

 

De acuerdo a las datos encontrados en los diferentes libros de la Historia del 

Ecuador hemos sintetizado este hecho histórico como una Guerra Civil 

Ecuatoriana que fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos 

de carácter conservador,e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas 

por Eloy Alfaro. La revolución tiene como fecha inicial el 5 de juniode 1895 

luego de que en GuayaquilAlfaro fuera proclamado como Jefe Supremo. 

Posteriormente Alfaro fue nominado Presidente Constitucionaldel Ecuador. 

 

Esta revolución de tipo progresista y política le significo un gran cambio a la 

estructura económica, política, jurídica y social del país lo que lo hizo un 

modelo para otros Estados, pero el asunto que nos incumbe como incidió en el 

sistema de justicia ecuatoriano es así que luego de redactar las diferentes 

constituciones existió novedades y una de ellas que la designación de los 

magistrados o jueces los elegía de la siguiente manera. 

 

“La Constitución de 1830, facultó al Presidente de la República, la selección de 

los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, previa la 

presentación de una terna del Consejo de Estado, con la aprobación del 

Congreso”1

                                                           
1
OCEANO UNO COLOR. ´´Diccionario Historia Del Ecuador´´. Editorial Horizontes. Madrid España. 2009. Pág.176 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro�
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/1895�
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador�
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“La Constitución de 1835, otorgó al Presidente de la República, la facultad de 

presentar ternas a la Cámara de Representantes, organismo que reducía a dos 

el número de candidatos, de entre los cuales elegía el Senado, dejándose al 

Ejecutivo la atribución de elegir a los ministro de las Cortes Superiores previa 

terna remitida por la Corte Suprema y previa aprobación del Consejo de 

Gobierno”2

“La Constitución de 1843, inserto otra modalidad para la elección de ministros 

de la Corte Suprema, mediante la que el Ejecutivo presentaba una terna al 

Senado, de entre la cual éste realizaba la designación; y, a su vez, el mismo 

Presidente de la República, previa terna presentada por la Corte Suprema, 

designaba a los magistrados de las Cortes Superiores”

 

 

3

“La Constitución de 1845, confió al Congreso Nacional la designación de los 

ministros de la Corte Suprema por mayoría absoluta de votos y dejó la 

atribución de elegir ministros de las Cortes Superiores, al Presidente de la 

República, escogidos de la terna presentada por la Corte Suprema”

 

 

4

“La Constitución de 1851, mantuvo el mismo sistema, con una variante, que 

consistía en que el Presidente debía tomar parte en la designación de los 

ministros de las Cortes Superiores, en común acuerdo con el Consejo de 

Estado, cuya designación correspondía a la Asamblea Nacional”

 

 

5

 

 

                                                           
2
Ibídem 

3
Ibídem 

4
Ibídem 

5
OCEANO UNO COLOR. ´´Diccionario Historia Del Ecuador´´. Ob. Cit. 
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Esta forma de elección se mantuvo en la carta política de 1852, pese a que el 

Consejo de Gobierno estaba integrado en forma diferente. 

“La Constitución de 1861, facultó al Congreso Nacional, la designación de los 

magistrados de las Cortes Suprema y Superiores 1878, 1883, 1897, 1906, 

1929 y 1938”6

“La Constitución de 1869, en cambio dispuso que el Congreso Nacional, previa 

terna del Presidente de la República, designe a los ministros de la Corte 

Suprema; y, a su vez, el mismo Presidente, previa terna de la Corte Suprema, 

elija a los magistrados de las Cortes Superiores y con la recomendación de 

éstas, a los jueces letrados, de Hacienda y Agentes Fiscales”

 

 

7

4.1.1.3. La Justicia Desde 1939 a 1978. 

 

 

En el año de 1938 el Poder Legislativo representado por el Congreso Nacional 

designe a los Ministros de la Corte Suprema, con esto el Presidente de la 

República ya no podía decidir mayoritariamente en la conformación del Poder 

Judicial, lo que significó que en algo se oxigene la justicia ecuatoriana y la 

independencia de la Función Judicial.  

 

 

Durante los 39 años que dura este proceso de democracia en el Ecuador 

surgieron otros cambios que los podemos demostrar a continuación gracias a 

la información de la biblioteca virtual jurídica del Ecuador y gracias al estudio 

del doctor Néstor Aníbal Torres Alvares. 

                                                           
6
Ibídem 

7
Ibídem 
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Otorgó al Congreso la facultad de nombrar a los ministros de la Corte Suprema; 

y, a ésta, a los ministros de la Cortes Superiores, sistema que fue mantenido 

en las Constituciones de 1967 y en la de 1978, esta última con algunas 

reformas, un abigarrado procedimiento y algunas transitorias. 

 

Y en lo que se refiere a la justicia de paz estas cartas políticas contienen 

preceptos jurídicos que se demuestran a continuación. 

 

El Estado Ecuatoriano proclama la paz y la cooperación como  sistema  de  

convivencia internacional y la igualdad jurídica de los  Estados,  condena el uso 

o la amenaza de la  fuerza como medio de solución  de los conflictos y repudia 

el despojo bélico como fuente de Derecho, propugna la solución de las 

controversias internacionales por métodos  jurídicos  y pacíficos y declara que 

el Derecho Internacional es  norma  de  conducta  de  los Estados en sus 

relaciones recíprocas, también la comunidad internacional, así como la 

estabilidad y fortalecimiento  de  sus  organismos y, dentro de ello, la 

integración iberoamericana,  como sistema eficaz para alcanzar el desarrollo de 

la comunidad de pueblos unidos por vínculos de solidaridad, nacidos de la 

identidad de origen y cultura. 

 

El Ecuador formaba con uno o más Estados, asociaciones para la  promoción  

y  defensa  de los intereses nacionales y comunitarios.  

 

En cambio el sistema procesal será un medio para la realización de  la  justicia 
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y no  se  sacrificará  ésta  por  la  sola omisión de formalidades. 

 

Se introdujo el principio de unidad jurisdiccional, que es  el ejercicio  de  la  

potestad  judicial correspondiente exclusivamente a los magistrados,  jueces y 

tribunales determinados en la Constitución, las Leyes y en los tratados 

internacionales. 

 

4.1.1.4. La Justicia en la Constitución Política de la República del 

Ecuador desde1998 a laActualidad. 

 

La historia constitucional del Ecuador en cuanto a la Función Judicial ha sufrido 

cambios y uno de ellos es que a partir del año 1998 la organización del poder 

judicial se organiza, tomando el Art. 198 de la Constitución Política del Ecuador 

tenemos lo siguiente: 

 

“De la organización y funcionamiento, serán órganos de la Función Judicial: 

 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las Cortes, Tribunales y Juzgados que establezcan la Constitución y la ley. 

3. El Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

La ley determinará su estructura, jurisdicción y competencia”8

El motivo del porque se resalta el numeral 2 del Art. 198 se debe a que se 

reconoce los Juzgados de Paz para solucionar los conflictos que se susciten, 

esto se relaciona con el Art. 191 del mismo cuerpo legal que establece: “Que 

 

 

                                                           
8
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. EDICIONES LEGALES, QUITO – ECUADOR. Art. 198 
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los Jueces de Paz son los encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales, comunitarios o vecinales”9

Sin embargo al analizar la Constitución vigente nos encontramos que la 

situación de los Juzgados de Paz es la misma, pero la contradicción 

constitucional radica en la preparación académica es cuestionada porque de 

acuerdo al Art. 189 manifiesta ”Que para ser Jueza o Jueza de Paz no se 

requerirá ser profesional en Derecho”

 
 

10

Por objeto de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española señala “Que es la materia o asunto de que se ocupa una ciencia o 

, esto nos hace pensar entonces de qué 

sirve la preparación y capacitación que la propia Constitución exige a los 

funcionarios públicos para ocupar cualquier puesto quedándose a un lado los 

concursos de méritos y oposición que es un mandato constitucional. 

 

Otro punto del debate se abre en la permanencia del titular en este caso del 

juez o jueza, quienes si su actuación es brillante podrá durar una infinidad y 

solo un desacuerdo en la comunidad es una causa de destitución quedando un 

simple enunciado el principio de igualdad ante la ley ya que para unos exigimos 

su cambio, pero para estas personas en cambio no e incluso un profesional 

que desearía ocupar un cargo en esta dependencia tiene que ser oriundo del 

sector y gozar de respeto y honra, algo que se vuelve algo cursi hasta gracioso. 

 

4.1.1.5. Objetos de la Justicia de Paz. 

 

                                                           
9
IBIDEM 

10 IBIDEM 
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estudio, y en lo que se refiere al estudio de la Justicia de Paz se enfoca a las 

finalidades que busca esta figura hacia los administrados que es garantizar la 

paz, la convivencia en armonía y la inmediata solución a los conflictos internos 

mediante el dialogo y las convivencias de paz”11

Según el diccionario de ciencias jurídicas define a la palabra jueces ´´a los 

miembros integrantes de la Función Judicial, encargados de juzgar los asuntos 

sometidos a su jurisdicción. Tales Magistrados están obligados al cumplimiento 

de su función de acuerdo con la Constitución y las leyes, con las 

responsabilidades que aquella y estas determinen” 

 

 

Para encontrar estos objetos se necesita de elementos que permitan su normal 

funcionamiento es de esa manera que tenemos la agilidad que es igual a 

rapidez en los diferentes procedimientos sin impedimento alguno, la mediación 

y el arbitraje métodos de solución de conflictos, términos de moda, pero que la 

ciudadanía poco los conocen esto depende mucho a su poca difusión y 

finalmente como estos elementos descritos anteriormente influyen en la 

administración de justicia y como sirven para la toma de soluciones en este 

caso a quienes les corresponde. 

 

4.1.1.6. Jueces Comunes. 

 

12

La definición dividen en dos clases los jueces comunes y los que conocen 

materias o especializados, los comunes, quienes ejercen su permanencia en su 

 

 

                                                           
11

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Madrid – España. 2009. Pág. 123 
12

DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Buenos Aires Argentina. 2009. Pág. 154 
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jurisdicción, también conocidos como jueces de primera instancia de una 

causa. 

 

Y de acuerdo a su preparación en diferentes materias del campo profesional se 

clasificaran para que conozcan las causas que se susciten en la sociedad, y de 

acuerdo a este Código se exige la adecuada preparación en conocimientos y 

como estar sujetos a las diferentes evacuaciones. 

 

De acuerdo a sorteo por materias tenemos los comunes, civiles, penales, de 

trabajo, de inquilinato, los contenciosos administrativos, de aguas, etc. 

 

4.1.1.7 Jueces de Paz 

 

Los Jueces de Paz son definidos por el jurista Juan Ramírez como ´´una 

institución que tiene como función principal conciliar a las partes, es 

competente para atender además en las causas y pleitos de poca cuantía y por 

procedimientos sencillos y rápidos”13

                                                           
13

RAMIREZ Juan. Justicia  de Paz Colombiana.  Bogotá  -  Colombia.  2010 

 

 

Analizando esta situación el Código Orgánico Judicial establece que estos 

jueces solo se capacitaran con los cursos que dicten el Consejo de la 

Judicatura y eso es suficiente para ostentar dicho cargo dejando la preparación 

académica a un lado, en pocas palabras cualquier persona sin tener la 

formación académica profesional méritos tiene la posibilidad de acceder a esta 

función tan delicada. 
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Esta nueva modalidad se desprende del Poder Judicial, por tal motivo 

señalaremos como se encuentra inmerso. La Función Judicial del Ecuador se 

compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos, que trabajarán para la adecuada 

administración de justicia. Los órganos jurisdiccionales encargados de 

administrar justicia y son: la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales 

de Justicia, los Tribunales y Juzgados y los Juzgados de Paz. 

 

Los Jueces de Paz son 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 se pueden imponer acuerdos a las partes pero sí debe 

proponer fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni 

se le pueda acusar de prevaricato 

 

En caso de que las partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz 

dictarán su resolución en equidad, sin perjuicio del control constitucional 

correspondiente. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado en las 

causas que se sustancien ante las judicaturas de paz. 

 

Lo que se busca es que la justicia de paz deje de tener una legislación dispersa 

que lo regula y pueda contar con un marco normativo que cubra los diversos 
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aspectos aunque lo esencial será el ejercicio de la justicia en base a sus 

valores, principios, tradiciones, cultura y saberes recogidos ancestralmente 

teniendo como límite el respeto a los derechos humanos, asegurándose la 

convivencia social y armónica, practicando la solidaridad. 

 

No se trata de concebir al juez o a la jueza de paz sólo como un tramitador o un 

despachador de acuerdos, conciliaciones o notificaciones o resoluciones, se 

trata en esencia, de concebir a la justicia de paz como un elemento central en 

la afirmación de la participación ciudadana en el sistema de justicia y en la 

construcción de la democracia,  contribuya a mejorar en el acceso a la justicia, 

solucionando controversias y actuando en forma ágil. 

 

Pero también queremos dejar en claro y algo que sugerimos es que la 

preparación académica de este funcionario sea la adecuada tal como lo exige 

la propia Constitución y de acuerdo a la responsabilidad que se le entregue en 

lo referente a la capacitación y actualización de los conocimientos.  

 

4.1.1.8 Jurisdicción Y Competencia 

 

Es menester realizar un análisis breve de estos términos que en el desarrollo 

de un proceso judicial cobran una importancia porque de ahí se deriva en 

donde se radican y son escuchados nuestros problemas legales y quienes son 

las personas llamadas a receptar estas quejas y resolverlos. 
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Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas manifiesta que la”Jurisdicción es 

la potestad que tiene el Estado para administrar Justicia por medio de sus 

jueces y tribunales en estricta sujeción de la ley”14

                                                           
14

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editora Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2009 

 

 

Interpretando esta disposición gramatical jurídica, entendemos que el Estado 

como persona jurídica para solucionar los diferentes problemas que presentan 

los ciudadanos quienes necesitan de los administradores de justicia, quienes 

tienen la función y el deber de cumplir los preceptos legales vigentes y el 

respeto de los diferentes tratados internacionales satisfaciendo el interés 

común de la colectividad. 

 

En el ámbito de la administración de justicia y su incidencia en la 

administración pública existen conflictos legales que durante todo este tiempo 

poco se ha hecho por solucionar convirtiendo que los procedimientos sean 

lentos, complejos y solo para quienes puedan acceder, a esto hay que 

agregarle otro factor que es la politización que es sujeta la justicia ecuatoriana. 

 

En lo referente a mi tema de investigación la justicia de paz para muchos es 

una utopía, para otros una novedad más del sistema jurídico ecuatoriano, pero 

relacionando con jurisdicción la Constitución de la República del Ecuador 

señala que solo estos jueces son de contravenciones y que sus resoluciones 

solo tienen efecto de conciliar y no de juzgar, entonces la figura legal no 

debería llamarse juzgados de paz sino consejos de conciliación y arbitraje. 
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A continuación detallo lo que significa la competencia que de acuerdo al 

Diccionario de Ciencias Jurídicas manifiesta que “Es la atribución legítima a un 

juez u a otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto”15

A esto también agrego lo que expresa el tratadista Couture quien la define 

como” Medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a 

efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a 

conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar”

 

 

16

 

 

 

Dando contestación a estas definiciones debo enfatizar que los Juzgados de 

Paz en todo no tienen competencia en donde asevero esto en la situación con 

los problemas que tienen con la justicia indígena porque según estudios 

recientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 60% de esa 

población tienen problemas calificadas como infracciones comunes en las 

cuales están las discusiones, infidelidad y maltrato intrafamiliar en donde de 

acuerdo a la ley tiene que acudir un juez de paz a mediar la solución, pero se 

encuentra con la sorpresa que no lo dejan cumplir con su trabajo aduciendo 

sus líderes que tomaran medias propias de acuerdo a sus costumbres sin 

darse cuenta que esto no constituye derecho alguno y algo que no está 

prescrito en nuestra legislación, suscitando las llamadas cuestiones de 

competencia que ocasionan cuando ellos creen que les pertenecen entender el 

asunto ocurrido. 

 

                                                           
15CABANELLAS, Guillermo.” Diccionario Jurídico Elemental”. Ob. Cit. Pág. 243 
16

COUTURE. Filosofía Social. Editorial La Torre. Santiago de Chile. 1999 
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4.1.1.9 Juzgadores 

 

Para que el Sistema Judicial funcione de acuerdo a los principios de justicia, 

imparcialidad, paz, y justo, debemos señalar que las personas encargadas de 

respetar y hacer cumplir estos preceptos son los Juzgadores quienes tienen el 

deber primordial de dar a cada cual lo que es sin esperar algo a cambio 

otorgándole a la justicia ese desenvolvimiento que poco a poco se está 

perdiendo porque muchos de ellos cometen incumplimientos sacrificando la 

justicia ocasionando un gran daño a la ciudadanía ecuatoriana a la que le 

causan gravamen irreparable. 

 

De acuerdo a Cabanellas la palabra juzgador la incluye con sentido arcaico la 

excepción que equipara este vocablo “a juez”17

A decir de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Madrid sostiene “que es la 

persona instituida por el Estado para deducir jurisdiccionalmente y por 

consiguiente, debe resolver con operatividad un litigio entre partes”

 

 

Esto resulta inexacto en la calificación, ya que es palabra en pleno vigor, con la 

ventaja de que no solo se refiere estrictamente al juez, sino que incluye a los 

magistrados, pues unos y otros por juzgar, son los llamados juzgadores. 

 

18

Razonando jurídicamente a este elemento le añadimos otro que es la  

imparcialidad del juzgador que es una condición esencial para el ejercicio de la 

. 

 

                                                           
17

CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 345 
18

MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Universidad de Madrid España. 2009 
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función jurisdiccional, que debe satisfacer no el órgano en sí, sino la persona o 

las personas que sean titulares de aquel; el juez o los magistrados. 

 

Así como a las partes se les pide, como una condición para intervenir en el 

proceso, que acrediten tener un interés jurídico en la controversia, al juez y a 

los magistrados se les exige ser ajenos a los intereses de las partes; no tener 

con estos vínculos de ninguna naturaleza; circunstancias que pueden llegar a 

afectar la imparcialidad del juzgador. 

 

Cuando en un litigio determinado  se presenta una causa de impedimento, el 

juez o el magistrado tiene que excusarse de conocer de aquél problema 

manifestando la causa concreta que afecta su imparcialidad y se recurra a las 

excusas y recusaciones que están presentes en el Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Si el juez o el magistrado no se excusan, a pesar de su impedimento, la parte 

afectada podrá hacer valer la recusación para denunciar y comprobar dicha 

causa de impedimento. 

 

En nuestro país de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de la Función 

Judicial que remplaza a la Ley Orgánica de la Función Judicial, los aspirantes 

en ocupar dicha dignidad debe cumplir los siguientes requisitos contemplados 

en el Art. 250.´´ estos son los requisitos: 
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 Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación 

política, 

 Tener como mínimo instrucción primaria completa, 

 Hablar los idiomas predominantes en la parroquia, 

 Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, 

anejo o vecindad donde se va ejercer el cargo, con una residencia 

ininterrumpida no menor a tres años, 

 Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, 

barrio, recinto, anejo o vecindad en que va ejercer el cargo. 

 Para ser juez o jueza de paz no se requerirá ser profesional de 

derecho.´´19

 

Con estos requisitos se puede ser juez de paz, a criterio personal discrepo en 

el sentido de la preparación académica que deben tener estos administradores 

de justicia en el país, significa que solo dependerá de los cursos que organice 

el Consejo de la Judicatura y se entiende que estos talleres los impartirán 

profesionales y expertos en conflictos comunes que en cambio sí tendrán la 

asesoría necesaria, de un abogado porque para nosotros si no hay uno de ellos 

es nula la justicia. 

 

 

Entonces que garantía se puede dar a los ecuatorianos cuando al momento de 

acudir a recibir un asesoramiento quedaremos en la misma situación de duda 

porque no se nos presentan medidas de solución y más bien los que ocupen 

                                                           
19

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2008 
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estos cargos no solucionan el problema de la justicia a los elegidos, se 

convertirán en un condicional político de turno. 

 

4.1.1.10 Función Pública 

 

A continuación procedo a realizar el análisis correspondiente a la justicia de 

paz institución jurídica inédita en el país y su incidencia en la función pública, 

en donde determinaremos sus fines, como se accede a este servicio y quiénes 

son los encargados, de administrar. 

 

Tampoco podemos dejar por desapercibido como la justicia de paz y de 

acuerdo a sus disposiciones a las tareas que cumplen y sobre su formación y 

capacitación de quienes acceden como jueces de paz que deben ser objetos 

estos funcionarios públicos. 

 

Para tener una comprensión amplia es preciso hacer una descripción general 

en que consiste la función para de esa manera conocer su importancia para la 

administración de esto nuevo que nos propone la Constitución denominado lo 

la Justicia de Paz. 

 

El diccionario jurídico de Miguel Osorio define a la función pública como ´´a la 

que corresponde a quienes forman parte de la organización estatal, ejerciendo 

las atribuciones derivadas de su posición en esta.´´20

                                                           
20

OSORIO MIGUEL. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. BUENOS AIRES ARGENTINA 2009. Pág. 143 
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Con esta calificación que nos da este tratadista jurídico y como lo determinan 

las disposiciones legales aplicables y con la Ley de Servicio Público dispone 

que todos son servidores públicos y que deben cumplir su trabajo, velando que 

se cumpla el interés de la sociedad que consiste en recibir un servicio público 

de calidad con eficiencia y en caso de no tener este servicio reclamar a las 

instancias oficiales. 

 

Por tal motivo la justicia de paz como un servicio adherido a la Administración 

Pública todavía no funciona para solucionar los diferentes conflictos que 

ocurren a diario en las comunidades, vecindarios de nuestro país y de esa 

manera que este servicio gratuito por parte del Estado sea acogido de buena 

manera de parte de los administrados. 

 

4.1.1.11Agilidad en la Justicia.  

 

Una definición más general vendría a ser la “Capacidad de realizar una tarea o 

acción de la manera más rápida y eficiente, o sea empleando la menor 

cantidad de energía posible”21

                                                           
21Diccionario de la Lengua Española. Editorial Cosmos. Madrid – España.2010. Pág. 123.  

. Esta definición además se puede aplicar a otros 

ámbitos, como a la agilidad mental o en los procesos de alguna empresa. 

 

En lo que se refiere a laJusticia de Paz se trata que no se pongan obstáculos, 

que cumplan los plazos de la ley y que las soluciones sean rápidas e 

inmediatas que logren vitalizar y cumplir a tiempo la debida solución a esos 

conflictos que se suscitan en los diferentes grupos sociales. 
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De acuerdo a la Constitución para agilizar este tipo de justicia las juezas y 

jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso 

a lo que se conoce con la conciliación y otros practicados por la comunidad 

para adoptar resoluciones, que garantizarán y respetarán a los derechos 

reconocidos por la Constitución y no será necesario el patrocinio de abogada o 

abogado. 

 

En el análisis de este enunciado podemos notar que al momento de no 

necesitar la asesoría de un profesional en derecho la agilidad que tanto resalta 

la justicia se vuelve lenta debido a que los afectados al momento de presentar 

una queja lo tiene que hacer por escrito, pero la gente que no sabe cómo 

funciona esto provoca que muchas arbitrariedades queden impunes y sin  

solución alguna. 

 

4.1.1.12MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

El tratadista Juan Ramírez Granda, recogido de su Diccionario Jurídico 

manifiesta que ´´la mediación es un proceso mediante el cual un tercero, 

experto y neutral, asiste a dos o más personas para buscar soluciones 

negociadas a su conflicto.´´22

El mediador trata de detectar cuáles son los intereses y necesidades de las 

partes involucradas y propone las formas en la que se pueden dar 

 

 

                                                           
22

RAMIREZ, Juan. “Justicia de Paz Colombiana”. Bogotá – Colombia 2010.  
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satisfacción, produciendo el resultado que llevará a una resolución 

extrajudicial del conflicto, la conciliación de intereses. 

 

Las personas que deciden acudir a la mediación deben hacerlo de modo 

abierto y dispuestos al diálogo como paso previo imprescindible para alcanzar 

soluciones mutuamente satisfactorias. Desde su imparcialidad y experiencia 

profesional, el mediador ayuda a las personas que acuden a la mediacióna 

entender sus propias motivaciones y las de la otra parte. 

 

Esta idea nos indica que a las personas que desean ser mediadores  tienen 

que tener conocimientos básicos de esta materia, algo que lamentablemente 

no se exige para la designación de un juez de paz aunque en la propia 

Constitución exige excelencia académica existiendo como lo volvemos a 

repetir contradicciones.  

 

Una característica de la mediación se radica en que no culmina en la 

obtención de una solución impuesta por el mediador, sino en un acuerdo 

negociado por las partes según su propio criterio y con la ayuda del mediador 

llegan a una feliz conclusión. Todo depende de los interesados, que son los 

protagonistas de la mediación y de la profesionalidad del mediador, que es el 

artífice de la conciliación de intereses. 

 

Para Guillermo Cabanellas el significado del término arbitrajelo define ´´como 

un modo de solución del conflicto que surge de acuerdo entre las partes por el 

cual un tercero ajeno a ellas y desprovisto de la condición de órgano judicial y 
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que además actúa con arreglo al mandato recibido (compromiso arbitral), 

resuelve la controversia.´´23

A. Es una institución jurídica destinada a resolver conflictos sean 

individuales, colectivos, jurídicos o de intereses. 

 

 

Para aclarar más este tema ponemos a consideración algunas características 

que contiene este arbitraje: 

 

B. Su peculiaridad reside en la intervención de un tercero, por acuerdo de 

las partes, cuya decisión se pretende respetar. 

C. En virtud de un conjunto arbitral previo a la Constituciónde la junta arbitral 

o del árbitro único las partes adhieren de antemano al resultado de la 

actuación del o los árbitros, esto es, al laudo arbitral o sentencia arbitral. 

 

De esa manera estos elementos son los que permitirán que la justicia de paz 

tenga su solución, en lo cual las personas encargadas de aplicarlas tienen la 

obligación de conocerlos profundamente para no cometer errores dándola al 

sistema de justicia esa agilidad que tanto busca y otorgar un servicio óptimo y 

de primera calidad, pero que de acuerdo a la Ley de Mediación y Arbitraje los 

términos o tiempos son muy largos que no facilitan la agilidad judicial. 

 

 

 

 

                                                           
23

CABANELLAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Editorial Heliasta. Buenos Aires -Argentina 2006. 
Pág. 122 
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4.1.1.13Administración de Justicia 

 

Continuando con el análisis de mi temática investigativa a hora trataré sobre 

un punto de preocupación de la sociedad que es la administración de justicia 

que para muchos es catalogada de funesta y pésima que propicia inseguridad 

jurídica que lamentablemente aun en el transcurso de los días no se ha 

podido superar. 

 

El jurista Luis Bertoni, sostiene ´´que es el conjunto de los tribunales de todas 

las jurisdicciones cuya misión consiste en la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas. También lo califica como la potestad que tienen los jueces de 

aplicar las normas jurídicas a los casos particulares.´´24

La Constitución de 2008 en su Art 196 señala ´´que el Sistema Procesal es un 

medio para la realización de la Justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.´´

 

 

25

De la transcripción observamos que se garantiza a los administrados que la 

justicia debe ser administrada correctamente sin beneficiar a pequeños 

grupos y que todas las resoluciones sean imparciales y carezcan de vicios, 

con esto lograremos que la confianza vuelva poco a poco a los ecuatorianos 

que tanta falta nos hace. 

 

 

                                                           
24

BERTONI Luis, Administración Pública. Madrid España 2008. 
25

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador 2008. Art. 196 
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4.2 MARCO JURÍDICO 

 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Continuando con el análisis de mi trabajo de tesis de grado, es momento de 

poner en consideración el aspecto legal y su funcionamiento en el desarrollo 

del sistema jurídico ecuatoriano, por tal razón es la matriz donde se sustenta 

legalmente este trabajo. 

 

Sin embargo creo oportuno realizar un pequeño preámbulo antes de iniciar y 

empiezo diciendo que según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas 

manifiesta que se entiende por base legal ´´ al fundamento, apoyo material y 

al conjunto de reglas para llevar a cabo un propósito, como una ley de 

base.´´26

                                                           
26

CABANELLAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Editorial Heliasta. Buenos Aires -Argentina 2006. 
Pág. 134. 

 

 

Con esta definición observamos que el autor tiene la razón al expresarse de 

esa manera de acuerdo al actual sistema jurídico la Constitución nos considera 

como un Estado Constitucional de Justicia en donde incluye toda la 

funcionalidad del Estado de manera orgánica y dogmática observando su 

desempeño y la facultad que tenemos los ecuatorianos de recurrir a los 

principales organismos públicos para que sean escuchados nuestros 

problemas y se de una ágil solución. 
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Por tales motivos todos quienes nos involucramos como actores pasivos y 

activos en un Estado, debemos ser conscientes que todos nuestros actos son 

vigilados por la norma suprema en donde no podemos omitir por ninguna 

circunstancia. 

 

El Estado ha evolucionado y responde a las necesidades que en un 

determinado momento exige la sociedad que es la que determina sus fines, 

así del Estado de un Estado liberal, se pasó al Estado Constitucional de 

Derechos que busca justicia a través del intervencionismo del Estado nivelar 

las desigualdades de los grupos que integran la sociedad, a través de la 

norma jurídica para tratar de brindar mejor condiciones de vida para las 

personas. 

 

Al hablar de Constitución y de acuerdo a las consultas realizadas podemos 

sintetizar este término como el Sistema Soberano, en que el pueblo, por medio 

de sus representantes, por el libremente elegido, fija por escrito los principios y 

garantías fundamentales de su organización  y especialmente los relativos a las 

libertades políticas del pueblo. 

 

A este señalamiento agregamos que se estructura en dos partes vitales que 

son la dogmática o material, en la que se reconocen los derechos individuales y 

de la ciudadanía, y otra orgánica y formal, dedicada a determinar la 

organización del Estado, y las Instituciones anexas y de control. 
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Si consideramos el tema desde su aspecto histórico, advertiremos que la idea 

constitucional es muy antigua, Aristóteles en su política definía a la 

Constitución como ´´el principio según el cual aparecen ordenadas las 

autoridades públicas y especialmente aquella que esta sobre las demás, la 

autoridad soberana y además añadía que la Constitución determina la 

organización de la autoridad del Estado, la división de los poderes, la 

residencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil.´´27

Es evidente que la Norma Suprema tiene un marco estructuradode los 

derechos y garantías del ciudadano ecuatoriano (parte dogmática referente al 

ejercicio de libertades y garantías), tanto es así, que desde su preámbulo 

 

 

Este antecedente sirve para que muchas legislaciones tomen como ejemplo 

este principio y una de ellas la legislación inglesa que la adopto en Estados 

Unidos y posteriormente a este pensamiento se traslada a Francia cuna de la 

declaración de los Derechos Humanos Universales. 

 

Actualmente, en el Ecuador se ha establecido un estado constitucional de 

derechos y justicia, cuya característica principal es que el poder está sometido 

a la Constitución cuyo eje central son los derechos de las personas, y además 

tiene como finalidad lograr la justicia, entendida como igualdad y equidad, 

finalidad que está muy difícil de lograr, pero que hay que tratar de alcanzar 

mediante la lucha constante del quehacer jurídico valiéndonos de la 

argumentación jurídica. 

 

                                                           
27

POLITICA Y DEMOCRACIA HISTORICA GRIEGA. ENCICLOPEDIA HISTORICA UNIVERSAL 2009 
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instituye que contiene las normas fundamentales que amparan los derechos y 

libertades, prescribe el asegurar la vigencia de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales de hombres y mujeres y la seguridad social, 

confirmándose el más alto deber del Estado  que consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución. 

 

Al respecto, vale recordar lo que el tratadista Segundo Linares Quintana se 

refiere al derecho constitucional relacionado con la parte dogmática 

señalando´´ El Derecho Constitucional tiene como uno de sus primordiales 

objetivos el de la protección y garantía de la libertad individual. ´´28

Además sobre los derechos antes citados, es menester resaltar lo que indica el 

Jurista Salvador Alemany, quienle agrega características como: ´´son 

imprescriptibles, pues no se adquieren o pierden por el transcurso del tiempo, 

son inalienables; es decir, que no puede ser objeto de transferencia o cesión a 

otros sujetos, son irrenunciables, puesto que no están disponibles por los 

sujetos, son inviolables ya que no hay excepción para su transgresión y son 

universales porque abarcan a todos los seres humanos.´´

 

 

29

El contenido esencial puede determinarse también a partir de lo que se llama 

los intereses jurídicamente protegidos, de modo que se rebasa o se desconoce 

el contenido esencial cuanto el derecho queda sometido a limitaciones que lo 

hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 

necesaria protección. 

 

 

                                                           
28

LINARES QUINTANA SEGUNDO. CIENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. 2008 
29

ALEMANY VERDAGUER SALVADOR. CURSO DE DERECHOS HUMANOS. 2009 
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Ante estos conceptos relacionados al derecho constitucional que está en 

vigencia en nuestro país, es preciso afirmar que todos los derechos que los 

hemos logrado gracias a esa lucha constante sufren limitaciones y abusos de 

las autoridades que administran la justicia, en lo cual provoca que motivados 

ante esta situación reclamemos mediante acciones que están previstas y de las 

cuales no se puede permitir omisiones que retrasen los procedimientos 

establecidos. 

 

Sin embargo relacionarlo con la justicia de paz, debemos quedar claros que al 

momento de presentarse una situación problemática en nuestro grupo de 

convivencia social los llamados a solucionar deben aplicar todo el peso de la 

ley y no buscar pretextos para justificar su ineficiencia al momento de hacer 

justicia, la Constitución vigente es clara que al momento de vulnerarse un 

derecho este no debe ser objeto de prácticas ilegales y cumplir con los medios 

que están prescritos.  

 

Es así que la Constitución actual nos presente una variedad de derechos 

relacionados con el acceso a la justicia, de acuerdo al Art. 82 nos indica que 

´´El derecho a la seguridad jurídica es fundamentada en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras aplicadas por 

las autoridades competentes.´´30

                                                           
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. EDICIONES LEGALES. Quito – Ecuador. Art. 82 

 

 

Esto significa que las normas positivas se enfocan a un cumplimiento correcto y 

que todo procedimiento no admite ninguna clase de errores y en caso de  
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ocurrir este problema denunciar estos actos sin ningún temor. 

 

De igual forma el Art. 11 numerales 3, 4, 9 de la Constitución señala ´´Los 

derechos serán plenamente justiciables y no puede alegarse falta de norma 

jurídica que justifique su violación…´´ 31, ´´Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales..´´32´´El Estado será responsable por detenciónarbitraria, 

errorjudicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia y la 

violación al derecho de tutela judicial efectiva.´´33

Finalmente el Art. 189 habla de la justicia de paz en donde su parte pertinente 

a los derechos de justicia señala ´´ son los que tiene la competencia exclusiva y 

obligatoria de conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones a través de medios como el dialogo, la conciliación y el 

acuerdo amistoso.´´

 

 

Interpretando esta descripción legal nos deja en claro que tanto autoridades 

como beneficiaros de la justicia somos responsables de cumplir y respetar todo 

lo que está escrito en la carta constitucional, en donde no debemos callar 

nuestra defensa ante las arbitrariedades judiciales exigiendo una ágil solución a 

los problemas.  

 

34

                                                           
31

IBIDEM. 
32

IBIDEM. 
33

IBIDEM. 
34

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. LEY. CIT. Art. 189 
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Esto significa que estas autoridades tiene el gran deber de establecer paz y 

tranquilidad resolviendo los problemas con sabia decisión sin provocar 

cuestionamientos entre las partes y más bien que los inconvenientes que 

encuentre sirvan para que puedan evaluar hasta donde se llega los grados de 

conflictividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

Como ya lo analizamos a la parte dogmática, en este momento trataremos su 

elemento orgánico que según Manuel Osorio en su diccionario de ciencias 

jurídicas manifiesta que pertenece a la regulación y funcionamiento de 

determinadas instituciones. 

 

En cambio en el diccionario de la Academia de la Lengua Española señala que 

es relativo a un órgano u organismos. 

 

Gracias a estos conceptos y declaraciones que son valiosos podemos 

comentar que para que se cumplan nuestros derechos como obligaciones 

existen la Instituciones del Estado que las podemos encontrar en los Poderes 

existentes en la nación como lo son La Ejecutiva, La Legislativa, La Judicial, La 

Función Electoral y  La Función de Transparencia y Control Social, llamadas a 

que nuestras quejas sean escuchadas y solucionadas con eficiencia y eficacia. 

 

En lo que compete a nuestro estudio la justicia de paz nace como una nueva 

figura jurídica denominada la tutela y servicio judicial que puede definirse como 

aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que 
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a través de los cauces legales y con unas garantías mínimas, 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 

jurisdicción en el caso concreto, bien porque exige que el Estado. 

Javier Pérez Royo califica al derecho de tutela judicial efectiva como un 

derecho de índole constitucional, pero de configuración legal, pues debe 

ejercerse por cauces razonables que el legislador debe establecer. 

 

Para Guillermo Cabanellas La Constitución es norma fundamental de la cual se 

derivan todas las demás reglas que rigen y organizan la vida en sociedad, 

como fuente suprema del ordenamiento jurídico ocupa el más alto rango dentro 

de la pirámide normativa y a ella debe estar subordinada toda la normatividad 

del país. 

 

Según el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

´´que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento 

jurídico y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.´´35

                                                           
35

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Ley. Cit. Art. 424 

 

 

Lo que significa que todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a estas reglas legales en donde no se permite ninguna omisión de parte  
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de las autoridades. 

 

Las consecuencias que se derivan del principio de supremacía apuntan no sólo 

al reconocimiento de una norma jurídica como piedra angular filosófico-política 

que rige todas las actividades estatales y a la cual están subordinados todos 

los ciudadanos y los poderes públicos, sino que legitima además las normas 

jurídicas que se expidan congruentes con ella. 

 

La Supremacía de la Constitución, esto es, la posición de privilegio que ocupa 

en el ordenamiento jurídico del Estado, obedece no sólo al hecho de contener 

los principios fundamentales que lasustentan y de las cuales derivan su validez 

las demás normas positivas, sino también, en las circunstancia de proyectar la 

ideología y filosofía política, social y económica que finalmente dirige y orienta 

las relaciones internas de los gobernantes y gobernados como integrantes 

activos de la comunidad estatal. 

 

4.2.2. Tratados Internacionales. 

 

Realizando un análisis de la Convención de los Derechos Humanos, he 

resuelto realizar un breve análisis de algunos artículos que pongo a 

consideración. 

 

El Art. 1 manifiesta” Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
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jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.”36

El Art. 8 señala “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

 

 

En breve análisis esto explica la importancia del respeto a cada uno de los 

derechos de las personas en cualquier estrato social y al responsabilidad del 

Estado a través de sus organismos de justicia de respetar tal como manda la 

ley evitando los abusos y arbitrariedades judiciales. 

 

37

                                                           
36

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Revista de los Derechos Humanos de Costa Rica.  
Publicación  Electrónica. 8 de Marzo 2012. 

37
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Ob. Cit. 

 

 

Esto significa que toda persona que se encuentre con problemas legales es 

obligación de la Justicia de un Estado darle las garantías necesarias para su 

protección y se relaciona con la justicia de paz en el plano que todo Juez de 

Paz tiene que utilizar los mecanismos de conciliación y mediación evitando la 

práctica de antivalores jurídicos como la parcialidad y la corrupción en la venta 

de los fallos. 
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De igual manera el Art. 9 preceptúa lo siguiente” Nadie puede ser condenado 

por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si 

con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 

una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”38

Esta disposición se relaciona con el Art. 11, numerales 2 y 3 en donde indica 

que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”

 

 

Interpretando esta disposición legal conlleva a que cada fallo que emita un 

Juez de Paz debe estar de acuerdo al Régimen Legal de cada país, utilizando 

medios reconocidos, obteniendo de esa manera una justicia imparcial y 

constitucional. 

 

En el caso de existir una infracción o un delito se debe respetar los derechos 

del debido proceso sin ofender y denigrar sus derechos personales, 

psicológicos y morales. 

 

39

Esto equivale a que se prohíbe las arbitrariedades y la injerencia de manera 

personal de toda autoridad judicial de manera especial los Jueces sean estos 

 

 

                                                           
38

 Ibídem. 
39

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Ob. Cit. 
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Comunes y de Paz materia de estudio deben actuar con imparcialidad evitando 

prevaricar en función de su cargo. 

 

Y finalmente el Art. 24 señala” Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley”40

En ese afán de garantizar la libertad, la igualdad y la fraternidad, en la 

Revolución Francesa, como una de sus conquistas, sin duda puso fin a la 

arbitrariedad y el abuso de poder absoluto del rey en la mayor parte de pueblos 

 

 

En conclusión la ley es igual para todos sin distinción de clase social y 

económica, instituyendo que cada organismo de justicia no debe dejar a lado 

los principios de la justicia y la práctica de valores que conlleven a que la paz 

sea un elemento solucionador de los problemas sociales y vecinales. 

 

4.2.3. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la 

independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y 

brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y 

usuarios  nace la Función Judicial en el país, por lo tanto hacemos una reseña 

histórica y como esta función vital del Estado Ecuatoriano establece las 

directrices en la administración de justicia. 

 

                                                           
40 Ibídem. 
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de la tierra. La toma de la Bastilla en París el 14 de julio de 1789, marcó el 

inicio de la creación del Estado constitucional en lugar de la monarquía y 

consagró la soberanía en la voluntad general del pueblo: dividió el poder 

absoluto en tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, 

consagrándolos en la Constitución del Estado, llamada también norma 

suprema, ley fundamental, etc., que remplazó el viejo sistema de gobierno 

absolutista petrificado en la voluntad omnímoda del rey. 

 

El nuevo sistema de gobierno se instauró sobre la base de normas de derecho 

dictadas dentro del marco de la norma suprema, que encontró su apoyo en la 

norma hipotética fundamental. Los tres poderes primigenios después llamadas 

Funciones del Estado, como hoy se las conoce, en esencia se fraguaron sin 

perder la sustancia del poder, para actuar en forma separada e independiente, 

a fin de cumplir con las pretensiones públicas del Estado, así: la ejecutiva, 

encargada de administrar al Estado, cumplir y hacer cumplir la ley. La 

legislativa para crear, reformar, interpretar la ley y fiscalizar a las otras 

funciones del Estado. Y la judicial, con la misión  de impartir y administrar 

justicia. 

 

Es necesario e importante hacer hincapié que en teoría, cada una de estas 

funciones del Estado debe gozar de independencia total, fuerza de poder y 

obligación de vigilar y controlar a las otras, pero en forma vertical y no 

horizontal, sin ejercer ninguna supremacía sobre las otras. Pero este dogma 

constitucional, nunca se lo ha respetado; porque Montesquieu, a quien se 

considera el creador de la división del poder político del Estado, calificaalpoder 
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judicial dos palabras “casi nulo”,  sin mayor explicación y ninguna luz de 

liberación de las otras dos. ¿Será por esa razón que en el Ecuador jamás se ha 

intentado ni se ha logrado la independencia de esta alta función desde 1830? 

 

En las Constituciones del Ecuador, sin excepción, la Función Judicial ha sido 

víctima de un mal congénito, porque en abierta o soterrada confabulación se la 

ha convertido en un botín político o un medio de represión y venganza purade 

la oposición, ya que los magistrados de la Corte Suprema, que constituía la 

cúpula de tan alta Función, eran elegidos por el ejecutivo unas veces, por el 

legislativo en otras ocasiones, o era repartida en cuotas políticas entre el 

Ejecutivo y Legislativo cuando ninguna gozaba de una posición dominante; 

pero nunca fueron elegidos los dignatarios de esta sacrificada Función por su 

juez natural integrado por el pueblo, los abogados y le usuario; pues a estos 

protagonistas ni siquiera se les concedió alguna pequeña cuota política de 

participación. 

 

La Constitución de 1998 luego de que por última vez nombro el Congreso a 

través de los partidos políticos PSC, DC, ID, instituyeron la cooptación para que 

no puedan entrar nadie de la Función Judicial. 

 

A raíz de esto el 31 de octubre del año 2008 se reforma el Código Orgánico de 

la Función Judicial, con el único propósito que la administración de justicia se 

maneja sin tantas formalidades y que la designación de quienes manejen tan 

seria función del Estado sea mediante parámetros donde se encuentre la 
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participación de la ciudadanía y que los medios que se utilicen sean los 

correctos y carezcan de vicios que causen daño al sistema judicial. 

 

Sin embargo en la práctica este código resulto una utopía y ha servido para 

que los principios que se promulgan no sean interpretados correctamente 

observando una serie de arbitrariedades sin que existan las aclaraciones del 

caso y que muchos procesos se estanquen. 

 

Lo que busco en el análisis de este numerado es presentar como funciona este 

cuerpo legal como promulga sus principios y quienes son los llamados a 

cumplirlos en este caso los administradores de justicia llamados los jueces 

tanto comunes como los de paz. 

 

Por tal motivo me permito enunciar los siguientes principios y que inciden en la 

justicia de paz. 

 

Supremacía Constitucional.´´Los encargados de la administración de justicia 

del país aplicaran las disposiciones constitucionales observando su 

contenido.´´41

Se busca con este enunciado que la justicia se sustente en lo que establece la 

Constitución, en donde para encontrarle la solución de los problemas se usen 

todos los medios establecidos sin sacrificar a la justicia por aplicar 

formalidades. Se advierte a Jueces y Administrados que primero hay que 

 

 

                                                           
41

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL ECUATORIAN. Ediciones Legales 2008. Quito Ecuador. Art. 4 
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aplicar la Constitución y luego otra normatividad para establecer la superioridad 

frente a cualquier norma. 

 

En esencia nadie los preceptos constitucionales no pueden ser desatendidos 

por otras normas que puedan entrar en oposición con la Constitución. 

 

Principio de Aplicabilidad de la Norma Constitucional.´´Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación sin alegarse falta de ley. ´´42

Principio de Imparcialidad. ´´La actuación de la autoridades que administran 

la justicia será imparcial, respetando la igualdad ante la ley y que todos los 

procesos realizados sean públicos para que las partes sepan de las 

actuaciones.´´

 

 

Este principio garantiza que nuestros derechos se encuentran protegidos de 

toda vulneración y que los instrumentos presentes en la ley son de aplicación 

posterior a la Constitución, sino hay oposición. 

 

43

Significa que las soluciones que se den a las controversias judiciales legales 

tengan el mismo peso de la ley para todos sin privilegiar el interés particular, 

algo que en la vida practica sucede ya que algunos se mezclan con el ámbito 

político perjudicando a quienes no tienen los recursos suficientes para obtener 

esa justicia imparcial tan anhelada. 

 

 

                                                           
42

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL ECUATORIAN. Ediciones Legales 2008. Quito Ecuador. Art. 5 
43

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 9 



- 49 - 
 

 

Principio de Responsabilidad. ´´La administración de justicia es un servicio 

público que debe ser presentado de conformidad con los principios 

establecidos en la Constitución y la ley.´´44

Principio de Celeridad. ´´La administración de justicia será rápida y oportuna, 

tanto en la tramitación como en la resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido.´´

 

 

En consecuencia el Estado será el responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado y la violación a la tutela judicial que 

atentan las reglas del debido proceso, aunque ahora también tiene normas 

para castigar la negligencia con el derecho a la repetición que lo puede el 

Estado ofrecer. 

 

45

Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal. ´´En los procesos judiciales se 

exigirán a las partes una conducta de respeto reciproco y una intervención ética 

actuando de buena de fe.´´

 

 

Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado el proceso, los jueces o 

juezas están obligados a proseguir el tramite dentro de los términos legales, sin 

esperar petición de parte, en caso que exista retardo injustificado será 

sancionado de conformidad con la ley,  porque todo retardo trae consigo una 

consecuencia que es la corrupción imparable.  

 

46

                                                           
44

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 15 
45

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 20 
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Este principio busca sancionar todo abuso de las involuntades del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe que retarden indebidamente 

el progreso de la litis.  

 

Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia. ´´Los jueces o 

juezas en el ejercicio de sus funciones se limitaran a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado basado en la Constitución, tratados internacionales y los 

Derechos Humanos.´´47

En lo que respecta a este subtema los jueces de paz se relacionan 

directamente con la jurisdicción y competencia y de acuerdo al Art. 1 señala ´´ 

que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, 

en cambio a la competencia es la medida dentro de la cual referida potestad 

está distribuida en los diferentes tribunales y juzgados.´´

 

 

La declaración delegada a los juzgadores a no salirse de la Constitución en los 

casos que administraren y porque no hay motivo para la excusa para ejercer la 

autoridad, solo en los casos que la ley lo permita y todos los fallos deben ser 

sustentados con legalidad. 

 

4.2.4. Código De Procedimiento Civil. 

 

48

                                                                                                                                                                          
46

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 26 
47

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 28 
48

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador 2011. Art. 1 
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Se relaciona con la justicia de paz se involucra con la jurisdicción ordinaria en 

donde solo ejercen de acuerdo con lo que establece la Constitución vigente y 

sus leyes propias reconociéndoles la conciliación y el arbitraje. 

 

También señala como cualquier juez pierde la competencia una de ellas 

cuando se lo declara incompetente por sentencia ejecutoriado, cuando se 

admita la excusa o la recusación. 

 

Finalmente la jurisdicción que más se añade a esta figura jurídica de los jueces 

de paz es la jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las 

partes, en los casos permitidos por la ley, pero en la práctica al momento de 

oficializarse el funcionamiento de la justicia de paz van existir conflictos con los 

que trata la justicia indígena ya que no tienen competencia para mediar con las 

partes involucradas. 

 

También son aplicables las solemnidades como aceptación a trámite, 

exposición de la prueba conciliada, peritaje y la resolución para cumplir con la 

Constitución, esta debe ser fundamentada. 

 

4.2.5. Código de Procedimiento Penal. 

 

Revisando las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en sus Arts. 

390 y 393, señalan ´´que para conocer y juzgar las contravenciones son 

competentes los jueces de contravenciones que establezca la el Código 
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Orgánico de la Función Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial, 

existiendo los jueces especiales respectivos.´´49

Y relacionando con el Art.247 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

manifiesta ´´que la justicia de paz es una instancia de administración de justicia 

que resuelve la competencia exclusiva y obligatoria de los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones sometidos a su 

conocimiento, procurando solucionar el conflicto utilizando mecanismos de 

conciliación, dialogo y acuerdos amistosos y otros practicados por la 

comunidad.´´

 

 

50

Y finalmente estos juzgados no pueden sancionar casos de violencia contra 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, deben inhibirse de conocer la causa y 

 

 

En lo que respecta a su jurisdicción y competencia solo habrá estos juzgados 

en aquellas parroquias rurales en los que fueran solicitados, el mismo 

procedimiento es para las diferentes organizaciones comunales y vecinales. 

 

El Código de Procedimiento Penal señala que los juzgados en el momento que 

juzguen alguna contravención y que establezcan medidas de privación de 

libertad, estos deberán imponer penas alternativas, algo que ha sido recogido 

por el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 253 en el subtítulo de 

los deberes y atribuciones de los jueces de paz. 

 

                                                           
49

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Art. 390 y 393 
50

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION EJECUTIVA ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2008. 
Art. 523 
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remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad competente de su 

respectiva jurisdicción. 

 

De esta manera ponemos a consideración el análisis de estos subtemas 

tratados en el capítulo del sustento legal, de lo cual hemos podido, como grupo 

de investigación deducir que los conflictos jurídicos los hay en la aplicación de 

los diferentes cuerpos legales que han sido examinados minuciosamente solo 

por nombrar que el problema mayor en la designación de los jueces de paz en 

la Constitución no exige la adecuada preparación académica para quienes 

ocupen las dignidades de los Jueces de Paz lo que naturalmente da origen a 

que la Función Judicial redacta un Código que en sus principios esta la 

responsabilidad de ejercer justicia a cargos de personas preparadas en esto 

casos los jueces, lo que conlleva a que los administrados en este caso que 

somos los ciudadanos no encontremos esa celeridad que tanto nos habla y que 

la justicia en el Ecuador se vuelva en un elemento de desconfianza. 

 

4.2.6. Derecho Comparado. 

 

La Justicia de Paz ha sido desarrollada y adoptada por legislaciones de otros 

países de diversas formas (Europa y Sudamérica), es decir en una Ley 

Orgánica,  en una ley ordinaria, y en una ley especializada. Como ejemplos 

podemos encontrar los siguientes: 
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Legislación Española 

 

En la legislación española, la Justicia de  Paz se consagra dentro de la misma 

Ley Orgánica del Poder Judicial 103; entre las principales características y 

diferencias en esta legislación encontramos en el capítulo VI “De los juzgados 

de Paz: 

 

 Se prevé la Competencia y Jurisdicción Penal de los Jueces de Paz. 

 

 Se establece que durarán cuatro años en el desempeño de sus 

funciones. 

 
 

 Serán elegidos por el pleno del ayuntamiento local. 

 

 Para ser jueces de paz los postulantes, sin la necesidad de ser 

licenciado en derecho, deberán cumplir con los requisitos para ingresar 

en la carrera judicial”51

 

El cargo que ostentan los Jueces de Paz en España no es un cargo ad 

honorem, al contrario, reciben una retribución cuantificada en dinero de 

acuerdo al pago de los Jueces Ordinarios de primera instancia. 

 

 

 

                                                           
51

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Publicada en el Boletín No. 157 de 2 de Julio de 1985 

 



- 55 - 
 

Legislación Peruana. 

 

En el Perú se la consagra dentro de la Constitución Política de la República en 

su Artículo 152; también se la consagra dentro del capítulo primero del título I 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial Peruano así: 

 

“Se distinguen dos tipos de Jueces de Paz los letrados y los iletrados: 

 

 Los letrados se desempeñan en sus funciones por un período de tres 

años; mientras que los Jueces de Paz iletrados duran en su cargo por un 

período de dos años. 

 

 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 consuetudinaria y en la equidad con la 

que deben emitir sus fallos. Únicamente los Jueces de Paz letrados 

tienen competencia notarial dentro de su Jurisdicción. 

 

 Se establece para ambas casos la apelación de las resoluciones de los 

jueces de paz, siendo competente para dicha apelación los Juzgados 

especializados o mixtos de primera instancia del Poder Judicial.  

 

 Se prohíbe la instalación de un Juzgado de Paz iletrado en lugares 

donde existan juzgados de paz letrados. 
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 El Poder Judicial provee a los dos tipos de Juzgados de Paz de utilitario 

para sus funciones.  

 

Se delimita taxativamente la competencia del Juez de  Paz incluido el tema de 

alimentos, mientras que  se le  prohíbe la competencia en casos de vínculo 

matrimonial, validez de actos o contratos jurídicos, derechos de sucesión y 

derechos constitucionales”52

Lovatón, sostiene que la Justicia de Paz en el Perú “Pertenece al orden judicial, 

y que por ello mismo no es un medio alternativo de administración de justicia y 

que facilita el acceso a la justicia a las poblaciones más alejadas de la zona 

urbana. Afirma que no se encuentra sometida al derecho positivo pero si a la 

Constitución Política y a los derechos fundamentales”

 

 

Los jueces de paz peruanos constituyen una institución única en América 

Latina, en su calidad de personas, que sin tener título de abogado están 

facultados para resolver conflictos por medio de la conciliación o inclusive 

dictan sentencias, basándose en criterios de justicia, equidad y costumbres y 

no necesariamente en las normas oficiales. 

 

Los jueces de paz provienen de elección popular. Dicha elección, sus 

requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus 

cargos son normadas por ley. 

 

53

                                                           
52

COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Gente que hace justicia. Lima  - Perú. 2009 

 

53
LOVATÓN Y W. ARDITO, Justicia de Paz: Nuevas tendencias y tareas pendientes, Instituto de Defensa Legal, Lima, 

2000 
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En el caso peruano los jueces de paz tienen una competencia bastante extensa 

para intervenir en toda clase de conflictos, siempre y cuando no colisionen con 

el ordenamiento jurídico vigente. En la práctica intervienen, incluso, en 

situaciones no previstas por la legislación, pero son pertinentes en su realidad 

local.  

 

Legislación Colombiana. 

 

En el artículo 247 de la Constitución Colombiana se establece “Que la ley 

podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales y comunitarios”54

Cevallos enfatiza “El valor de la paz comunal, e inclusive propone la 

comprensión de la equidad atendiendo los criterios propios de la comunidad”

.  

 

También podrá ordenar que se elijan por votación popular. Este texto fue 

recogido por La Carta Política Colombiana de 1991. 

 

Los requisitos para postularse son mínimos: ser mayor de edad, ciudadano en 

ejercicio, disfrutar plenamente de sus derechos civiles y políticos, y haber 

residido por lo menos un año en la comunidad en que pretende ejercer como 

juez. 

 

55

                                                           
54

CONSTITUCION  POLITICA  DE COLOMBIA. Ediciones Legales. Bogota – Colombia. 2010. Art. 247 

 

55
CEBALLOS, Jueces de Paz: La Experiencia en Colombia, una experiencia que está por venir, Corporación 

excelencia en la Justicia, Bogotá, 1999 
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Para el caso colombiano, el derecho preexistente en la justicia de paz consiste 

en que las  decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en equidad, 

conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad. 

 

La equidad es un sentido de justicia propio de la comunidad; es un dato 

objetivo sobre el cual el juez de paz realiza actividad de averiguación, de 

identificación y de calificación de constitucionalidad. La equidad es el derecho 

preexistente que aplica el juez de paz. 

 

El procedimiento que llevan  a cabo los conciliadores en equidad es similar al 

que realizan los conciliadores en Derecho, encontrándose la diferencia en que 

el primero no tiene formación jurídica, sino que combina un razonamiento legal 

y comunitario. 

 

Legislación Venezolana 

 

En la legislación venezolana la justicia de paz adquiere un tratamiento un tanto 

diferente ya que se la desarrolla a través de una Ley Orgánica propia. 

 

En la Ley Orgánica de la Justicia de Paz indica “El Municipio es quien 

administra la organización y conformación de los juzgados de paz Existe una 

reserva de ley en cuanto al fallo en equidad.  

No se establece la condena a costas procesales”56

                                                           
56

VENEZUELA, Ley Orgánica, publicada en la Gaceta Oficial No. 4817 de 21 de diciembre de 1994 
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La legislación  falla en no otorgarle una jurisdicción igualitaria al de la justicia 

ordinaria. Es decir, es supletoria a todo lo que no ha sido conocido por los 

jueces de primera instancia. 

 

Se le da al juez de paz la facultad de ejecutar sus propias decisiones. Son 

elegidos por voto popular pero son designados por el Consejo Municipal. Tiene 

una duración en el cargo de tres años y podrán ser reelegidos. Dentro de los 

requisitos para ser juez de paz se necesita tener al menos 30 años, saber leer 

y escribir, tener un oficio conocido y haber realizado el programa de 

adiestramiento para jueces de paz. 

 

En conclusión hemos visto a lo largo del presente capítulo, el desarrollo 

normativo tanto nacional como internacional de la Justicia de Paz; se ha podido 

establecer su nacimiento en la Constitución de la República del Ecuador, se ha 

logrado desmembrar y analizar la pertinencia de que esta jurisdicción, se 

encuentre correctamente normada en un cuerpo legal  propio de la materia, el 

de una ley ordinaria con carácter de mandatario y respetando los principios 

jurídicos de equidad, especialidad y economía procesal; como por ejemplo en 

el caso ecuatoriano. Es por esto y en consideración de los ejemplos de los 

países hermanos así como en el caso europeo, que es menester irrestricto del 

poder. 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1. Comentarios Jurídicos Sobre la Aplicación de la Justicia de Paz. 

 

Una experiencia constitucional de democracia directa: La Justicia 

Comunal de Paz 

 

Para aplicar la Justicia a un plano real hay que descender hasta la comunidad, 

ya que solo así es posible conocer su problemática existencial, que es la de la 

falta de Justicia. La comunidad es la que la vive, la sufre y es la única que 

puede dar soluciones a esa carencia. He ahí una de las grandes diferencias del 

control de la injusticia  ejercida por las comunidades a través de la Justicia de 

Paz, con el concepto de Justicia abstracta que entiende la Filosofía del 

Derecho. La primera es real y práctica, la otra es teórica. 

 

Como puntos destacables de la justicia de paz tenemos: 

 

• La comunidad es el sujeto activo y pasivo de aplicación, y además el 

objeto de estudio, de la Justicia de Paz. Es un proceso circular, porque 

la injusticia nace dentro de la comunidad, la sufre la comunidad, la 

soluciona la comunidad y allí se recicla sin intervención del Estado. 

 

• El Juez de Paz, es el Juez Natural por excelencia, porque es miembro 

de su grupo social y éste lo reconoce por su trayectoria, no por una 

campaña política. 
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• El Juez de Paz no es un ente autónomo que pueda administrar Justicia. 

Se trata de él con su comunidad, ya que la consciencia de justicia 

comunitaria nace de cada uno de los miembros del grupo vecinal, 

quienes actúan en conjunto y la hacen realidad a través de acuerdos 

conciliatorios. 

 

Según Frank Pearl,comisionado de paz, hace algunas interrogantes sobre la 

justicia de paz y considera lo siguiente” 

 

Qué busca la Ley de Justicia y Paz. 

 

Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida 

civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.  

 

Qué regula la Ley de Justicia y Paz. 

 

La investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las 

personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como 

autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la 

pertenencia a esos grupos, que decidan desmovilizarse y contribuir 

decisivamente a la reconciliación nacional.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Pearl�
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A quiénes se aplica la Ley de Justicia y Paz. 

 

A aquellas personas vinculadas a grupos sociales organizados al margen de la 

ley que decidan desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional, 

respecto de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su 

pertenencia a tales grupos, y no puedan acceder a los beneficios jurídicos de la 

Ley”57

Según La Corte Internacional indica que la justicia de paz en su sentido 

material es "quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las 

resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la 

verdad, y no volver a delinquir"

  

 

58

 Conocer y resolver en base a la conciliación y la equidad los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales hasta 

cinco salarios básicos unificados del trabajador general. 

 

 

4.3.2. Tareas que Cumplen. 

 

Si nos preguntamos que la principal tarea es la de administrar justicia aunque 

sea una clase de conciliación. 

 

´´Entre las tareas que deben cumplir los Jueces y Juezas de Paz tenemos. 

 

                                                           
57

PEAR, Frank. Comentarios de Justicia de Paz. Bogotá – Colombia. 2011. 
58

Corte Internacional. Reporte Anual de Justicia. Washington Estados Unidos. 2011. 
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 No dictar en ningún caso privación de libertad, mas bien deberán 

imponer penas alternativas. 

 No interferir sobre la justicia indígena. 

 En casos de que conocieran situaciones de violación contra mujeres, 

niños, niñas y adolescentes deberán inhibirse de conocer la causa y 

remitir de inmediato el expediente al Juez, Jueza o Autoridad 

Competente de su respectiva jurisdicción..´´59

 

En conclusión lo que opino, es que la justicia de paz es una instancia que 

resuelve conflictos procurando la paz y utilizando mecanismos de conciliación y 

dialogo entre las partes dictando una resolución de equidad.  

 

Y para dictar una sentencia por simple que sea se sugiere la preparación 

académica lo que la ley no exige. 

 

 

4.3.3. Formación y Capacitación. 

 

De acuerdo al diccionario de la lengua castellana entendemos ´´ por formación 

por la acción y efecto de formar o formarse en cualquier campo de las ciencias 

intelectuales, en cambio la palabra capacitación en el mismo diccionario hace 

referencia a la relación que  alguien se hace apto yhábil para algo.´´ 60

                                                           
59

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL ECUATORIANO. Ob. Cit. Art.134 
60

DICCIONARIO DE LA REAL LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Océano. Bogotá – Colombia. 2009. Pág. 245 
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Luego de esta definición los jueces de paz para ostentar este cargo debe 

aprobar los cursos de preparación que impartirá para el efecto el Consejo de la 

Judicatura. 

 

Los que aprobaren estos cursos serán valorados con un puntaje que les 

permita acceder a diferentes concursos de oposición y méritos o para la 

promoción de categoría, pero sigue afectando la preparación en abogacía por 

las Universidades. 

 

Ante esta formación continua y capacitación y para otorgar un estímulo por su 

preparación y trabajo desinteresado se ha fijado otorgarles becas para estudiar 

dentro o fuera del país, el reconocimiento público por el buen desempeño, 

entre otros. 

 

Ante esta realidad debo acotar que está muy bien que se estimule de esa 

forma, pero debemos manifestar que la función judicial requiere rodearse de 

elemento idóneos que comprende aspirantes que en su nivel académico sea de 

postgrado o por lo menos tercer nivel y no de terminación media o primaria 

porque la aplicación del derecho no está para experimentar sino para inculcar 

los elementos reales del derecho que es la pureza de las normas legales, 

manteniéndose el bienestar común en base en dar a cada cual lo que es suyo y 

eso solo lo hacen los abogados. 
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4.3.4. Consecuencias de la Actuación del Juez de Paz. 

 

Existen ciertos asuntos, especialmente de menor y mínima cuantía, que no 

tienen una respuesta jurisdiccional adecuada. Por ello, derivan en situaciones 

de denegación de justicia y auto tutela. 

 

Todo ello genera una serie de consecuencias sociales negativas, como 

malestar social, desconfianza en las instituciones, sensación de injusticia y 

desprotección e inseguridad, atentando gravemente contra la igualdad ante la 

ley, la buena moral entre otros derechos fundamentales. 

 

Buena parte de estos problemas podrían ser resueltos en forma 

suficientemente buena, mediante la incorporación de la institución conocida 

como juzgados de paz. 

 

Los juzgados de paz son tribunales que tienen por objeto resolver aquellos 

problemas que por su naturaleza o cuantía no alcanzan a llegar a los tribunales 

ordinarios, permaneciendo sin resolver o resolviéndose de mala manera, y por 

lo mismo, provocando un daño al cuerpo social, y la inseguridad jurídica. 

 

En la actualidad, muchos ciudadanos se ven enfrentados a la rigidez, 

complejidad y lentitud en el conocimiento de asuntos de menor y mínima 

cuantía, problemas que son de gran importancia para la diaria convivencia, 

social y el bienestar.  
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Frente a esta realidad, hay cierta concordancia de la urgente necesidad de 

establecer un nuevo sistema de carácter mediador, que permita dar una 

solución oportuna, eficaz y justa, a la creciente necesidad de justicia a nivel 

local y nacional. A partir estos datos, justifican la importancia de estudiar una 

propuesta para la creación de los Juzgados de Paz. 

 

Por tal motivo enfocarémi análisis desde los campos sociales, políticos y 

jurídicos en nuestro país, para de esa manera aportar sobre la importancia de 

la Justicia de Paz. 

 

4.3.4.1. Sociales. 

 

Al hablar de social me refiero, como la justicia de paz, influye hacia la sociedad 

de manera especial a los diferentes grupos existentes y como se otorgan los 

medios para solucionar los conflictos que para muchos son de menor cuantía. 

 

Las críticas más grandes que se hacen a la actual forma de resolver estos 

conflictos son que en nuestro sistema no existe una forma eficaz de 

resolverlos. Esto dice relación con la inexistencia real de medios que faciliten 

su resolución. 

 

Los juzgados de paz se han mostrado como un mecanismo eficaz que tiende a 

eliminar la lentitud, la burocracia y el alto costo, además, de contribuir a 

restablecer una convivencia pacífica y a superar los problemas de legalidad 

formal. 



- 67 - 
 

Por otra parte, cabe destacar, que uno de los grandes inconvenientes que 

presenta la existencia de conflictos de poca cuantía que no encuentran una 

respuesta adecuada, dice directa relación con el acceso a la justicia. 

 

Dicho de otra forma, el hecho de que no haya vías adecuadas para enfrentar 

estos asuntos, repercute, directamente, en que los sectores más vulnerables 

de nuestra sociedad, no tienen, en la práctica, acceso al bien público justicia. 

 

En esencia la consecuencia de carácter social se sustentan en que la sociedad 

con la resolución de conflictos con rapidez y dentro del derecho gana la paz 

social y el bienestar común, aunque se sienta ofendida porque la designación 

de los jueces de paz no exige ninguna preparación, mientras a otros que son 

parte de la función pública, estarán sujetos a su preparación académica de 

tercero y cuarto nivel. 

 

4.3.4.2. Políticas. 

 

El Estado con la creación de este servicio busca que se concrete la justicia paz 

en el desarrollo de su política social en donde se la entiende como la 

concepción de los planes mediante organismos de eficacia pública para que 

alivien los antagonismos sociales e impulsen una inmediata solución, con una 

vía expedita, como política de gobierno y la administración pública. 

 

De otro lado el objetivo de los jueces de paz trae como consecuencia que 

muchas de esas personas que se encuentran inmersos en estos problemas lo 
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hagan sin ninguna clase de preocupación, porque la meta del Estado que la 

justicia de paz sea un medio que puedan acceder los grupos que escasos 

recursos económicos para que se les otorgue una seguridad jurídica, y no se 

vulnere sus derechos por falta de recursos, para acceder a la justicia común. 

 

De otro lado, las consecuencias políticas y tomando en excepción del ejercicio 

la democracia, tenemos en que el acceso se realizara de acuerdo a los 

objetivos del gobierno de turno y por compromisos políticos. 

 

4.3.4.3. Jurídicas. 

 

Las consecuencias que se han originado es que muchas de las disposiciones 

presentes en la justicia de paz tienen que apegarse a pleno derecho aplicando 

las normas correspondientes sin favorecer a un interés individual o al que tenga 

mayor recursos económicos, actuando apegados a la ley, sin embargo la forma 

como se ha previsto vulnera el patrocinio de igualdad ante la ley. 

 

En caso contrario la acción no puede concretarse  y menos aún prosperar, 

porque se reputaría como un acto antijurídico, algo que en la vida practica si se 

cumple en nuestro país con la justicia indígena en donde para ellos su 

costumbre tiene más peso que la propia ley, existiendo un desconocimiento de 

la funcionalidad de nuestro sistema legal existente. 

 

Las consecuencias jurídicas que se tiene que reformar una serie de Leyes y 

Procedimientos para acoplarse a la nueva política de jueces de paz que llevan  
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las conciliaciones. 

 

4.3.5. Efectos de la Justicia de Paz. 

 

Antes de iniciar el desarrollo de estos subtemas que están descritos es preciso 

señalar que la palabra justicia según el diccionario de ciencias jurídicas la 

define ´´como la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que es 

conforme al derecho. ´´61

 

 

 

A esto podemos añadir que la justicia y el derecho son coincidentes para 

defender los derechos que son vulnerables en las diferentes sociedades del 

mundo y la nuestra no es la excepción. 

 

Por tal razón la administración pública en nuestro país debe estar garantizada 

por parte de sus administradores, los cuales tienen la tarea de actuar de 

acuerdo a derecho, si esto es practicado e interpretado correctamente los 

efectos son positivos existiendo confianza y satisfacción al saber que todos los 

derechos constitucionales son respetados, caso contrario la incertidumbre y 

desconfianza aumenta en el pensamiento de la gente. 

 

Con estos cortos antecedentes pero concretos procedemos interpretar estos 

efectos esperando despejar cualquier duda al respecto.   

 

                                                           
61

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN. Directrices jurisprudenciales. Boletín de jurisprudencia constitucional. 
Madrid. N. 15, julio 1982. Pág.  603-604. 
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4.3.5.1. En la Administración. 

 

Si la finalidad es procurar la paz y solución de los conflictos en los diferentes 

grupos sociales del país, el efecto es que Procedimiento sea sencillo y sin 

formalidades para poder reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por 

actuaciones de la Administración de Justicia que el afectado no tiene el deber 

jurídico de soportar. 

 

Entonces con esto se busca que los principios que promueve la Constitución en 

lo referente a la justicia sean respetados y que todos nos sintamos seguros del 

sistema jurídico que tenemos, pero el efecto administrativo es financiar nuevos 

servicios y relacionados con todos los niveles de la administración teniendo en 

cuenta que por estos jueces se va a dar la acción a la conciliación que siempre 

es nuevo en la ley. 

 

4.3.5.2. En los Litigantes. 

 

Otro efecto es que todo el proceso que lleva la solución de los conflictos se 

necesita la asesoría de un profesional del derecho para poder reclamar con 

justificación sus pretensiones y de esa manera le permita al juez obtener los 

elementos suficientes de convicción para otorgar la respectiva resolución o fallo 

a favor de las partes. 

 

Es demagógico decir que en los casos en donde se traten temas referentes a la 

aplicación de la justicia de paz no necesitan patrocinio, algo que es un error 
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porque de una manera las partes integrantes necesitan saber a que 

procedimientos uno tiene que atenerse por algo hay el estudio de la rama del 

derecho y la formación de sus profesionales ya que la tarea del abogado es 

prestar un servicio a la comunidad. 

 

4.3.5.3. En la Sociedad. 

 

La Constitución vigente resalta una justicia de paz, que es la existencia de 

normas convencionales, de la equidad y una justicia informal y cercana a la 

realidad cotidiana de las personas y colectividades. 

 

Para la sociedad este tipo de justicia trae cambios fundamentales respecto de 

la vida de los ecuatorianos y la institucionalidad estatal, uno de estos cambios 

es el desarrollo de la justicia constitucional y garantías, lo cual va de la mano 

con la materialidad de los derechos y la trasformación de la institucionalidad 

hacia la protección de los derechos. 

 

A través de la justicia de paz, es la propia comunidad que recrea y construye 

caminos de justicia, se realiza un aprendizaje comunitario de aquello que la 

comunidad concibe como justo en función a una sana convivencia entre las 

personas. 

 



5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código de Procedimiento Civil, Código de procedimiento Penal, 

Compendio de Legislación Ecuatoriana, Tratados y Convenios Internacionales 

en Materia de Paz, Diccionarios Jurídicos de Cabanellas, Osorio, Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, la doctrina de LINARES 

QUINTANA SEGUNDO. Ciencia del Derecho Constitucional Comparado, 

ALEMANY VERDAGUER SALVADOR, BERTONI Luis, Administración 

Pública,COUTURE. Filosofía Social, RAMIREZ Juan. Justicia  de Paz 

Colombiana, para constitución del Marco Doctrinario y Conceptual, el internet 

que me permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como: 

www.sitiosjuridicos.com, de igual manera pude utilizar material de oficina como 

hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas, todo el material, me ha servido de 

mucho para estructurar el informe final de tesis así como a entender mucho 

más a fondo mi problemática investigada como la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano 

 

 

 

http://www.sitiosjuridicos.com/�
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5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación que une todo este método científico, como el 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. 

 

La concreción del método científico hipotético – deductivo me permitió 

seguir el camino en la investigación socio jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, procedí 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implico determinar el 

tipo de investigación jurídica que realicé como lo fue la investigación socio 

jurídica que concrete en una investigación del derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que produciría la aplicación de una justicia de paz sin una adecuada 

preparación académica de parte de los jueces. De modo concreto procuraré 

establecer la importancia de la justicia de paz en la administración pública. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 
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acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, a profesionales del derecho y estudiantes, 

previo muestreo poblacional a treinta personas y cinco personas para las 

entrevistas, en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los 

objetivos tanto general como específicos y de la hipótesis general lo que me 

permitió tener un conocimiento más concreto de la temática indagada. 

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en gráficos de barras 

gracias al acopio de la información otorgada por la encuesta y por otro lado la 

entrevista permitió tener datos concretos del problema consultado, que 

sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis para 

arribar a las conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de 

reforma.  

 

 

 

 

 



6.  RESULTADOS 

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes en 

un total de 30 encuestas, en la Ciudad de Loja, cuyos resultados son los 

siguientes: 

 
PRIMERA PREGUNTA. 

¿Conoce usted que las nuevas teorías del derecho se pronuncian por la 
aplicación directa de la Constitución y la solución ágil de las 
controversias surgidas en la aplicación de distintas leyes? 
 

CUADRO Nº1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Profesionales del Derecho. 
Autor:Manuel Antonio Aguilar Chuico. 
 

GRÁFICO  1 
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Análisis 

 

Según los datos obtenidos en la primera pregunta observamos que 25 

personas equivalentes al 83% establecieron que la Constitución actual si busca 

que todas las actuaciones administrativas sean agiles y oportunas evitando los 

trámites complejos, largos y que se respete el principio de celeridad; sin 

embargo un 17% correspondiente a 5 personas han expresado que las nuevas 

teorías del derecho no son de aplicación directa a la Constitución debido a que 

la justicia aún se sigue prestando para beneficiar a grupos políticos y 

económicos, calificando la ciudadanía a los jueces como personas con un 

criterio parcializado. 

 

Interpretación 

 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados por la razón que la Constitución 

nos garantiza a los ecuatorianos vías de solución a nuestros problemas legales 

a través de la tutela judicial en donde el Estado nos otorga una  seguridad 

jurídica para sentirnos seguros de que todos los reclamos administrativos que 

pongamos a consideración sean solucionados de la manera  más oportuna, y 

con eficacia. 

 

Sin embargo discrepo con el comentario de la otra parte encuestada y opino 

que la justicia en el País con la implementación de la nueva Constitución  en 

una parte está en proceso de reestructuración tales cambios provocan demoras 

y conlleva a que la, opinión pública dude  de esta función del Estado. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted que para lograr una justicia eficaz y ágil se ha instituido 
sistemas de conciliación y arbitraje entre los que se halla la justicia de 
paz? 
 

CUADRO Nº2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Profesionales del Derecho. 
Autor:Manuel Antonio Aguilar Chuico. 

 
 

GRÁFICO  2 

 

 

  

La interrogante como se puede evidenciar en el gráfico estadístico Nº2 un 83% 

que representan a 25 personas manifiestan que para lograr una justicia eficaz y 

ágil si se requiere la conciliación y el arbitraje para la existencia de la justicia de 

paz en donde se agrega que el momento de la aplicación de esta figura jurídica 

busca evitar litigios judiciales a futuro largos y lidiosos; sin embargo 5 personas 

Análisis. 
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equivalentes al 17% expresan que no porque prefieren que todo problema sea 

solucionado por la justicia ordinaria debido a que la conciliación no otorga 

garantías en los acuerdos preparatorios 

 

INDICADORES 

Interpretación. 

 

Opino que los sistemas de conciliación y arbitraje son medios de auxilio para la 

justicia en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en sus pretensiones 

lográndose una justicia rápida y descongestionada por el acuerdo, pero no 

compartimos con la apreciación que hacen los otros encuestados lo que se 

debe dejar en claro es que se debe respetar la decisión de las autoridades que 

conozcan nuestros problemas y no comentar sin fundamento alguno que viola 

nuestros derechos consagrados. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Conoce usted en la justicia de paz trae como objetivo facilitar los 
sistemas de conciliación evitando la litigación interminable? 
 

CUADRO Nº3 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente:Profesionales del Derecho. 
 Autor:Manuel Antonio Aguilar Chuico. 
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GRÁFICO  3 

 

 

Análisis. 
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Puedo comentar que la justicia de paz se crea con la finalidad de solucionar 

conflictos que son de suceso diario entre vecindarios, barrios, comunidades en 

donde la resolución es de cumplimiento de las partes sin la necesidad de 

recurrir a instancias mayores a excepciones que otorga la ley como los delitos 
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Por tal razón un juez de paz es un medio de dialogo, apoyo y comunicación con 

los demás actores da la sociedad aplicando las normas del debido proceso 

administrativo y de acuerdo a su sana critica en forma sea imparcial. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Conoce usted que si bien la Constitución de Monte Cristi trata de servir 
al pueblo instituyendo los juzgados de paz se distorsiona esta idea al no 
exigir la excelencia académica para acceder a estas funciones?    
 

CUADRO Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Profesionales del Derecho. 
Autor:Manuel Antonio Aguilar Chuico. 

 
 

GRÁFICO  4 
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representan el 80% están de acuerdo que uno de los requisitos para ser juez 

de paz requiere obligatoriamente ser abogado con amplia experiencia en la 

solución de conflictos de ínfima cuantía; pero 10 personas que enmarcan el 

20% aducen no conocer estos requisitos por la falta  de difusión de las normas 

correspondientes a la justicia de paz. 

 

Interpretación. 

 

Esta respuesta contiene el elemento de discusión de mi trabajo de 

investigación que es la preparación académica profesional en donde 

lamentablemente la Constitución permite que para ostentar este puesto no se 

requiere ser abogado de profesión algo que es una falla judicial enorme con 

esto se da lugar a que muchos que ocupen estos puestos sean más por 

filiación política antes que por servicio a la administración de justicia en bien de 

la sociedad. 

 

Razón por la queestoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados al 

referirse que todo juez de paz debe ser especializado en temas de conflictos 

internos que suceden en diferentes grupos sociales y tener una gran 

experiencia profesional como de relaciones humanas. 

 

A la otra parte le doy la razón al expresarse que poco se ha difundido esta 

figura de la justicia de paz por parte de las autoridades competentes, y la otra 

que no son nombrados a tiempo vulnerándose mandatos constitucionales. 
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QUINTA PREGUNTA. 

¿Que la administración de justicia requiere de técnicos como lo abogados 
resultando inaplicables si acceden personas sin ninguna preparación por 
lo que es necesario una reforma urgente? 
 

CUADRO Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente:Profesionales del Derecho. 
 Autor:Manuel Antonio Aguilar Chuico. 

 
 

GRÁFICO  5 
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comisarios sigan al frente de esta función hasta que se designen los jueces de 

paz  que la Constitución dicta en sus disposiciones legales. 

 

En la referida respuesta tres entrevistados consideran de importancia de la 

justicia de paz en la administración pública por la razón que es sustancial e 

Interpretación. 

Estoy de acuerdo con la mayoría que se reforme y que quede en claro que toda 

persona interesada en ser juez de paz primero la preparación profesional en 

derecho con especializaciones y con una buena experiencia en la solución de 

conflictos. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de cinco profesionales de Instituciones 

Públicas como: La Función Judicial, Universidades de la Cuidad de Loja, 

especializadas en el área Constitucional y Administrativo, para obtener criterios 

valederos y pertinentes a mi tema. 

 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la importancia de la justicia de paz en la administración pública? 

 

RESPUESTAS: 
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importante, porque sirve para acelerar los procesos en lo concerniente a las 

infracciones que ocurren a diario en un grupo social y se pueda determinar la 

responsabilidad de dicha infracción y su inmediata sanción impartiendo una 

justicia basada en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Mientras que dos entrevistados sostienen que la justicia de paz es una simple 

enunciación y que los encargados de ejercer tal justicia no están bien 

preparados académicamente por la razón que la propia Constitución no 

establece requisitos de idoneidad para los aspirantes y solo exige la 

experiencia de la comunidad. 

 

COMENTARIO: 

 

Agrego como comentario que la justicia de paz nace con la intención de mediar 

los problemas sociales que se originan en los diferentes grupos sociales 

buscando una solución inmediata respetando los derechos de cada persona 

evitando las arbitrariedades y el abuso de autoridad. 

 

Lo que no concuerdo son los requisitos para ocupar esta dignidad en donde la 

palabra de juez no tiene importancia como sucede en la justicia ordinaria 

desconociéndose la preparación ardua de los profesionales en la rama del 

derecho y se prefiera tomar en cuenta a otras personas que no tienen ninguna 

experiencia en al ámbito judicial.  
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Conoce usted en la justicia de paz trae como objetivo facilitar los 

sistemas de conciliación evitando la litigación interminable? 

 

RESPUESTAS: 

 

Los cinco entrevistados concuerdan que la justicia de paz evita la litigación 

interminable  debido a que buscan un acuerdo entre las partes evitando en 

muchos de los casos gastos económicos por costas procesales que conlleva 

un proceso judicial aplicándose una justicia inmediata, y porque desconfían un 

tanto en la justicia. 

 

COMENTARIO. 

 

Puedo comentar que la justicia de paz se crea con la finalidad de solucionar 

conflictos que son de suceso diario entre vecindarios, barrios, comunidades en 

donde la resolución es de cumplimiento de las partes sin la necesidad de 

recurrir a instancias mayores a excepciones que otorga la ley como los delitos 

graves que si requiere de las instancias legales conocidas. 

 

Por tal razón un juez de paz es un medio de dialogo, apoyo y comunicación con 

los demás actores da la sociedad aplicando las normas del debido proceso 

administrativo y de acuerdo a su sana critica en forma sea imparcial. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 
RESPUESTAS. 

 
¿Conoce usted que si bien la Constitución de Monte Cristi trata de servir 

al pueblo instituyendo los juzgados de paz se distorsiona esta idea al no 

exigir la excelencia académica para acceder a estas funciones?    

 

Tres de los entrevistados sostiene que están de acuerdo que uno de los 

requisitos para ser juez de paz requiere obligatoriamente ser abogado con 

amplia experiencia en la solución de conflictos de ínfima cuantía. 

 

En cambio dos de los entrevistados aducen no conocer estos requisitos por la 

falta  de difusión de las normas correspondientes a la justicia de paz. 

 

COMENTARIO. 

 
Estoy de acuerdo con la mayoría de los entrevistados en el sentido de que todo 

aspirante a ser juez de paz tiene que ser abogado de profesión y su 

experiencia en al desarrollo de su ejercicio le permita obtener la experiencia 

suficiente para ejercer una justicia imparcial y que los despachos sean 

oportunos. 

 

Discrepo con los dos entrevistados en el sentido de que las normas referentes 

a la justicia de paz si han sido difundidas porque tiene una estrecha relación 

con la mediación y el arbitraje que son la base para el desarrollo de la justicia 

de paz. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

 ¿Que la administración de justicia requiere de técnicos como lo 

abogados resultando inaplicables si acceden personas sin ninguna 

preparación por lo que es necesario una reforma urgente? 

 

RESPUESTAS. 

 

Cuatro entrevistados son partidarios en que se debe reformar los requisitos 

para ser juez de paz entre los principales la preparación académica sea de 

tercer o cuarto nivel especializado en materias de conciliación y mediación. 

 

Mientras que un entrevistado manifiesta que no debe reformarse y más bien es 

de la idea que en la actualidad los tenientes políticos, intendentes de policía y 

comisarios sigan al frente de esta función hasta que se designen los jueces de 

paz  que la Constitución dicta en sus disposiciones legales. 

 

COMENTARIO. 

 

Estoy de acuerdo con lo cuatro entrevistados en que debe existir una reforma 

urgente y que el requisito principal que se debe agregar es la preparación 

académica de tercer nivel y cuarto garantizando una justicia segura para todos 

los sujetos procesales. 
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No comparto con la persona que manifiesta que está bien la función de las 

tenencias políticas y comisarías y más bien con los jueces de paz se 

descongestionaría la administración de justicia en el país.  



7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.  Verificación de objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis. 

Objetivo General. 

Como objetivo general que he planteado para este trabajo es el siguiente: 

 

 Realizar un estudio Jurídico, Conceptual y Doctrinario que regula la 

figura jurídica de los Jueces de Paz, sean parte de  la Función 

Pública y el beneficio que obtendría el pueblo, y presentar sus 

respectivas soluciones. 

 

El objetivo se ha cumplido positivamente en el desarrollo bibliográfico del 

desarrollo de la revisión literaria en donde se ha podido cumplir en forma clara, 

amplia, este objetivo previo a la revisión  de las normas, principios de la 

Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de 

Procedimiento Civil y Penal respectivamente en donde obtuvimos la 

información del caso para ampliar el conocimiento y más aún cuando se trata 

de ponencias  trascendentales en el desarrollo de nuestro sistema jurídico. 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar yanalizar la Constitución de la República del Ecuador, 

en lo referente a la normativa sobre  los Jueces de Paz. 

 

Se ha verificado positivamente este objetivo por la razón que el estudio de las 

normas de la parte dogmática y orgánica de la Constitución relacionado con el 

tema de investigación, por lo cual tomo como referencia la pregunta uno de la 

encuesta en donde se tiene como resultado que el 83%de los encuestados que 

representan a 25 personas consideran que todas las actuaciones 

administrativas sean agiles y oportunas evitando tramites complejos, largos y 

que se respete el principio de celeridad, y un ejemplo de estoes el servicio de 

los Jueces de Paz que ahora está reglado desde la Constitución para servir a la 

colectividad en las controversias. 

 

Así mismo con el estudio de las normas a fines como el Código de 

Procedimiento Civil, y Código de Procedimiento Penal, nos ha permitido 

demostrar que los Jueces de Paz deben ser igual que cualquier Juez Ordinario. 

 

Como siguiente objetivo específico tenemos: 

 

 Determinar los inconvenientes y las consecuencias que produce 

la designación de Jueces de Paz sin tener la formación 

académica universitaria necesaria. 
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En la revisión literaria se ha verificado positivamente porque se ha estudiado 

cuales son los inconvenientes y consecuencias que producirán los Jueces de 

Paz que no cumplen el perfil y preparación para desarrollar esta tarea tan 

complicada que les corresponde sustanciar puesto que obligatoriamente van a 

necesitar de personas que los van asesorar lo que disminuye la eficacia de los 

Jueces de Paz. 

 

Justifico esta verificación con la pregunta quinta de la encuesta en donde 29 

personas que representan el 96% sostienen que se debe reformar los 

requisitos para ser Juez de Paz entre los mássugeridos están la preparación 

académica sea de tercer nivel o cuarto a la vez especializado en materias de 

conciliación y mediación, mientras que cuatro entrevistados en la pregunta 

cuarta de la entrevista manifiestan que se debe reformar los requisitos antes 

enunciados. 

 

Y como último objetivo tenemos: 

 

 Presentar un proyecto de ley que reforme el régimen de los 

Jueces de Paz en la Función Pública. 

 

Del sondeo de opinión que se ha realizado me ha permitido demostrar el tercer 

objetivo específico basándome en la pregunta quinta de la encuesta planteada 

a los profesionales del derecho, en el cual el 96% que equivale a 29 personas 

manifiesta que se debe reformar los requisitos para acceder a la justicia de Paz 
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a los postulantes y a la vez reformar las leyes que se relacionan con la Justicia 

de Paz en materia de conciliación y mediación. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

Hipótesis General. 

 

“La falta del conocimiento jurídico, técnico, legal en el campo del derecho por 

parte de los Jueces de Paz y la limitada competencia administrativa en la 

administración de justicia genera problemas jurídicos de justicia.” 

 

Ha sido demostrada positivamente gracias al estudio de los resultados 

obtenidos en la tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta 

y entrevistas y que se plasmaron en el análisis de la actual realidad social, es 

así la pregunta uno y cinco de las encuestan sostienen que la justicia de paz 

debe ser un servicio ágil y sin impedimento alguno y que los aspirantes a ser 

Juez de Paz debe obtener un perfil profesional y con la experiencia del caso 

para asumir determinado cargo. De igual manera contrasto la hipótesis con las 

preguntas uno en donde se considera que la Justicia de Paz es un servicio que 

busca solucionar las infracciones de la manera más rápida sin problema 

alguno. Además sustento mi contrastación con el estudio la revisión literaria y 

fundamentalmente con la graficación de los Jueces de Paz sin preparación 

como lo establece la Constitución. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de solución. 

 

El presente trabajo de tesis propuesto se enfoca esclarecer la importancia de la 

justicia de paz en la administración Pública del Ecuador y como esta incide en 

la administración de justicia y su solución a los diferentes problemas que se 

presentan en los diferentes grupos sociales. 

 

Por tal motivo me permito poner a consideración algunos factores importantes 

entre los cuales destaco. 

 

En primer lugar un inconveniente jurídico es la no preparación académica en 

tercer nivel para quienes aspiran a ser jueces de paz en donde no se les exige 

ser abogado, esto contrae como problemas la poca preparación al  resolver 

problemas de tipo legal e incluso no pueden asesorar causas produciéndose 

inconsistencias. 

 

En segundo lugar las autoridades competentes en este caso la Asamblea no se 

han preocupado en realizar la enmienda constitucional al Art. 189 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por tal razón  esto hace que se 

irrespete la seguridad jurídica de cada uno de los ciudadanos. 

 

Además fundamento que en el derecho comparado las legislaciones 

consultadas hace referencia que para ser un juez de paz se necesita ser 

profesional del derecho garantizando un acceso de justicia transparente y sin 

ningún obstáculo. 
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Me permito demostrar en el estudio de campo mediante la aplicación de las 

encuestas y entrevistas que la mayoría de la población sostiene que es 

inaplicable que la Constitución permita que para ser un juez de paz no necesita 

ser profesional del derecho irrespetándose los principios judiciales. 

 

Con todo lo expuesto en el desarrollo de este trabajo me veo en la necesidad 

de presentar la respectiva fundamentación jurídica dirigida a presentar una 

propuesta de reforma y sus respectivas alternativas de solución. 

 



8.  CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el siguiente trabajo investigativo me permito indicar algunas 

conclusiones, entre las siguientes tenemos: 

 

Primera. El estudio doctrinario y conceptual de la administración de justicia en 

la modalidad de paz mantiene su misma esencia en mantenimiento de la paz 

ciudadana al igual que la justicia ordinaria. 

 

Segunda. El estudio histórico si bien se ha procurado de algunas medidas para 

la administración de justicia, la creación de los jueces de paz es inédita y al 

estrenarse con la Constitución del 2008. 

 

Tercera.  La justicia de paz lleva implícita la mediación y la solución de 

conflictos que se suscita en la sociedad y ahora incide en incrementar un 

servicio adicional. 

 

Cuarta. La Constitución de la República establece a los jueces de paz como un 

nuevo servicio a la solución de conflictos, pero no han desarrollado su 

ejecución las normas de la función judicial, si bien trata de los jueces de paz 

como parte  de la Función Judicial se concluye que es urgente la regulación en 

una ley secundaria. 
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Quinta. La idea de conciliar conflictos siempre existió en la legislación 

ecuatoriana a través de las juntas o audiencias de conciliación presente en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Sexta. El acceso a los juzgados de paz se halla empañada con la declaratoria 

de que no se requiere formación académica para el ejercicio de esta judicatura. 

La instalación de juzgados de paz trae como consecuencia nuevos servicios 

nuevas políticas y urgentes regulaciones agilidad y solución urgente a las 

controversias. 

 

Séptima. De la investigación de campo se concluye que el pueblo requiere 

este servicio con reglas claras para lograr los valores de equidad en las 

controversias, que proclama la Constitución. 

 

 

 

 

 

 



9.  RECOMENDACIONES 

 

Y como recomendaciones propongo: 

Primera. Para lograr la paz ciudadana recomiendo a las autoridades de las que 

difunden la función pública la institucionalidad de los jueces de paz y que no 

quede como un simple enunciado. 

 

Segunda. Que la Función Judicial de manera inmediata realice la designación 

de los Jueces de Paz en el territorio ecuatoriano. 

 

Tercera. Recomiendo a los jueces de paz que en lo referente a la mediación 

revisar sus enunciados y modificarla en aspectos que sean de interés y que 

tenga relación con la justicia de paz. 

 

Cuarta. Recomiendo al Consejo Nacional de la Judicatura la elaboración 

respectiva del reglamento para la aplicación de los juzgados de paz como 

servicio de la Función Judicial. 

 

Quinta. Para la solución de los problemas entre las partes es necesario que la 

Asamblea Nacional Constituyente reforme el Código de Procedimiento Civil en 

relación al establecer las clases de junta como audiencia para la deliberación 

de la justicia de paz. 

 

Sexta. Recomiendo que la Asamblea Nacional Constituyente reforma urgente 

sobre los requisitos para ostentar la dignidad de juez de paz, en donde 
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sugerimos que la preparación académica y experiencia sea fundamental en el 

momento de designar dicha autoridad. 

Séptima. Que la Carrera de Derecho de las Universidades elaboren proyectos 

para mejorar el servicio a la justicia entre las que esta la justicia de paz. 

 

Octava. Que las personas que ocupen este trabajo recomiendo, que sean 

escogidas por sus méritos y no por filiación política garantizando un servicio 

imparcial para la justicia ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1.  PROPUESTA JURÍDICA 
 

Para finalizar mi trabajo investigativo, me corresponde presentar dos proyectos 

de reforma tanto a la Constitución de la República del Ecuador en lo referente a 

los jueces de paz, como el Código Orgánico de la Función Judicial en lo que 

tiene que ver a los requisitos para ser Juez de Paz, y así poder solucionar los 

problemas denunciados y comentados. 

 

Por tal razón ponemos a consideración las siguientes propuestas. 

 

PROYECTO 1 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

QUE.- La sociedad ecuatoriana se ha quejado de la lenta y deficiente 

administración de justicia causando la desconfianza en los sistemas de control 

judicial. 

 

QUE.- Ante la demanda del pueblo de obtener una justicia eficaz y ágil la 

Asamblea Nacional Constituyente incluyo en la Constitución del 2008 un nuevo 

servicio para facilitar la terminación de controversias a través de los Juzgados 

de Paz. 
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QUE.- En la administración de justicia siempre existieron sistemas de 

conciliación previstos en el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Mediación 

y Arbitraje, de los operadores de justicia no la han sabido practicar lo que ha 

motivado este servicio de los Jueces de Paz. 

 

QUE.- La Constitución al regular los Jueces de Paz no garantizan un servicio 

idóneo por cuanto no se exige formación académica de quienes acceden a este 

servicio. 

 

En uso de sus atribuciones previstas en el Art. 441 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente. 

 

REFORMA  A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Art. 1 La disposición pertinente al Art. 189 dirá ´´ Para ser Juez de Paz se 

requerirá personas idóneas y que cumplan los requisitos exigidos por la ley 

similar a los Jueces de Primera Instancia, entre los que se exigirá la formación 

académica de tercer nivel en las ramas del derecho. 

 

La designación de Jueces de Paz se realizara por concurso de méritos y 

oposición al igual que cualquier funcionario público, serán sujetos de auditoría y 

responderán por sus actos.´´ 

 

Art. Final.- La presente reforma entrara en vigencia luego de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de Junio del 2012. 

 

 

…………………………………………..                                 ……………………. 

  Presiente de la Asamblea Nacional                                          Secretaria 
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PROYECTO 2 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

QUE.- La administración de justicia es un servicio público que debe ser 

prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la 

ley 

 

QUE.- La justicia de paz se estableció como una institución de derecho que 

utiliza mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdos amistosos y otros para 

adoptar decisiones de paz entre las partes. 

 

En uso de sus atribuciones previstas en el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

 

Art. 1 A continuación del Art. 250 numeral 2 agréguese el siguiente´´ Para los 

Jueces de Paz se observaran los mismos requisitos indicados anteriormente. 

Debiendo observar la formación académica de tercer nivel como mínimo para 

el acceso a los Jueces de Paz, como los mecanismos para su elección´´. 

 

Art. Final.- La presente reforma entrara en vigencia luego de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del 

2011. 

 

 

 

…………………………………………..                                   ……………………. 

  Presiente de la Asamblea Nacional                                            Secretario 

 

 

 



10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

En el proceso de elaboración de este trabajo de tesis se utilizó el siguiente 

material bibliográfico entre los que tenemos obras jurídicas, revistas, 

diccionarios, páginas de sitios web en materia jurídica y recortes de periódicos 

de los principales medios escritos del país.  

 

 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 

 

 OSORIO, Miguel, Diccionario de Ciencias Jurídicas. 

 
 

 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. 

 

 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

 

 Historia Universal Ecuatoriana. 

 

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

 

 Legislación Comparada. 



- 105 - 
 

 BERNAL, Jaime. Fundamentos Constitucionales. Editorial Externado. 

Bogotá – Colombia 2004. 

 

 DUCE, Mauricio. Litigación. Fondo de Justicia y Sociedad. Fundación 

Esquel. Ecuador 2009. 

 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL LAROUSSE. Tomo III. 

Editorial Larousse. Buenos Aires – Argentina. 1999 

 

 DURÁN, Edmundo. Manual de Derecho. Imprenta Edino. Quito – Ecuador 

1992. 

 

 FENECH, Miguel y GOMEZ, Colomer.  El Proceso Civil, Madrid -  España. 

1978. 

 

 Gómez Colomer, Juan Luis. El Proceso Civil Alemán. Introducción y Normas 

Básicas. Barcelona - España. 1985 

 

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Derecho ProcedimientoCivil.  México -  Porrúa, 

1974. 

 

 GARCÍA, FALCONÍ, José. Las Garantías Constitucionales. Primera Edición. 

Quito – Ecuador 2001 

 
 JAUCHEN, Eduardo. TratadosInternacionales. Editorial Rubinzal. Buenos 

Aires – Argentina 1999 



- 106 - 
 

 MAIER, Julio. Derecho Procedimiento Penal, Fundamentos. Editorial 

Puertos. Buenos Aires – Argentina 2004 

 

 NAJERA VERDEZOTO, Susana. Destrezas de Litigación. Editorial Jurídica 

del Ecuador 2011 

 

 RAMÍREZ, Juan. ´´Manual de Prácticas y Técnicas ´´. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires -Argentina 2006 

 

 TRAVIESO, Juan. Historia de los Derechos Humanos y Garantías. Editorial 

Horizontes. México – Distrito Federal 2009 

 

 Tribunal Constitucional Alemán. Directrices jurisprudenciales. Boletín de 

jurisprudencia constitucional. Madrid. N. 15, julio 1982 

 

 LARREA HOGUÍN, Juan. Derecho Constitucional Ecuatoriano. Vol. I. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas. 1998 

 

 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional. Tomo I. Editorial Edino. 

Guayaquil – Ecuador. 1999 

 

PAGINAS ELECTRÓNICAS. 

 

 www.derechoecuador.com. 

 www. Google.com 

http://www.derechoecuador.com/�


s 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TITULO: 

REFORMA AL ART. 189 DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR REFERENTE A LOS JUECES DE PAZ 
SEAN PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

 

 

 

Autor: 

MANUEL ANTONIO AGUILAR CHUICO 

 

DIRECTOR: 

Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc 

 

Loja – Ecuador  
2012 

 

PROYECTO PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA. 

11.  ANEXOS 

 



- 108 - 
 

1. TÍTULO 

 

REFORMA AL ART. 189 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR REFERENTE A LOS JUECES DE PAZ SEAN PARTE DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Tradicionalmente, en los sistemas legales latinoamericanos, la función de los y 

las juezas se concebía como reducida a una función exclusivamente 

declarativa del Derecho legislado. Sin embargo, este concepto ha 

evolucionado, en parte porque la realidad vino a contradecirlo y en gran parte 

gracias a la labor del jurista que se dedican a analizar y a pensar sobre qué es 

el Derecho y como debería ser. 

 

Actualmente la función de los jueces/zas es entendida como creadora del 

Derecho, especialmente porque el Derecho es concebido como compuesto por 

tres tipos de normas: las normas creadas por el poder legislativo y en menor 

medida el ejecutivo (las que yo llamo las normas del componente formal - 

normativo); las normas creadas por la administración de justicia, entre ellas las 

creadas por la función de las y los jueces (las que yo llamo, normas del 

componente estructura); y las normas creadas o mantenidas por las creencias, 

actitudes, doctrina, teorías, etc., normas que no están vigentes formalmente o 

no fueron creadas formalmente pero que tiene eficacia jurídica (las que yo 

llamo normas del componente político - cultural). 
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Es por esta razón que se vuelve indispensable que las y los jueces no sólo 

sean autónomas/os e independientes en la interpretación de las normas 

legislativas para su correcta aplicación sino que puedan interpretarlas a la luz 

de la teoría y práctica de los Derechos Humanos y desde una perspectiva de 

género para garantizar que las normas judiciales que van creando sean 

normas que, al igual que las normas legislativas, estén inspiradas en el respeto 

por los Derechos Humanos y el principio de no discriminación que son los 

principios orientadores de todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. 

 

Al interior de la sociedad ecuatoriana no todos los grupos que la integran 

participan en igualdad de condiciones de la cosa pública ni tienen las mismas 

oportunidades de influir en el desarrollo y organización de la sociedad, algunos 

no han actuado nunca, ni siquiera como testigos, y si quienes tienen el poder 

real no actúan inmediatamente para superar la baja calidad, la ineficacia que 

se genera en los órganos del poder oficial, particularmente en el poder judicial, 

las consecuencias pueden ser funestas. Lo está bien creer que si el poder 

judicial no les ¨perjudica¨ y están libres de sus tortuosos procedimientos y 

vericuetos, pueden sustraerse de brindar su apoyo a los afanes de cambio. 

 

Ante estos antecedentes que son de conocimiento público, el Estado 

Ecuatoriano ha creado instrumentos de mediación a los problemas legales 

proponiéndose como una meta agilitar los procesos judiciales eliminando los 

obstáculos ocasionados por los operadores judiciales, es de esa manera que 

se instituye la figura legal de los Jueces de Paz, para tratar de atender el 

reclamo del pueblo que se encuentran sus problemas sin solución. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Constitucional, en la rama administrativa; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

 

 De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales de las personas y de la familia como son: la seguridad 

jurídica, la adecuada administración de justicia, la mediación de los 

problemas internos de los diferentes grupos sociales. Protección que le 

corresponde al Estado a través del Sistema  Judicial. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-administrativo constitucional que prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 
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análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 

crítico de lo que son las relaciones incestuosas y sus efectos socio-jurídicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

 Realizar un estudio Jurídico, Conceptual y Doctrinario que regula la 

figura jurídica de los Jueces de Paz,sean parte de  la Función Pública y 

el beneficio que obtendría el pueblo, y presentar sus respectivas 

soluciones. 

 

4.2. Específicos 

 

4.2.1. Realizar yanalizar la Constitución de la República del Ecuador, en lo 

referente a la normativa sobre  los Jueces de Paz. 

 

4.2.2. Determinar los inconvenientes y las consecuencias que produce la 

designación de Jueces de Paz sin tener la formación académica 

universitaria necesaria. 

 

      4.2.3.Presentar un proyecto de ley que reforme el régimen de los Jueces de 

Paz en la Función Pública. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General. 

La falta del conocimiento jurídico, técnico, legal en el campo del derecho por 

parte de los Jueces de Paz y la limitada competencia administrativa en la 

administración de justicia genera problemas jurídicos de justicia. 

 

6. Marco Teórico 

El adecuado funcionamiento de la Administración Pública requiere de un 

óptimo desarrollo del sistema judicial mediante el cumplimiento de los 

principios constitucionales de justicia y equidad social evitando la confrontación 

y la complejidad de los procesos buscando que el usuario se sienta seguro de 

contar con un adecuado marco jurídico sin dilaciones e intereses individuales. 

 

Los errores que se comenten no son casualidad sino es el producto de nuestra 

idiosincrasia y poca preparación en actualizarnos en lo referente a temas de 

interés común, creando una cultura conformista y apegada a esperar algo a 

cambio creciendo los actos de corrupción convirtiendo que el Estado sea una 

Institución en debacle de sus estructuras que lo sostienen.  

 

Para Guillermo Cabanellas un servidor público lo define como ´´El que lleva 

muchas responsabilidades, porque sabe que en sus hombros esta el 

cumplimiento de objetivos que le han sido encomendados, es por tal motivo 
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que sus actos no deben ser actuados por equivocaciones62

Al respecto, vale recordar lo que el tratadista Segundo Linares Quintana se 

refiere al derecho constitucional relacionado quien indica´´ El Derecho 

Constitucional tiene como uno de sus primordiales objetivos el de la protección 

y garantía de la libertad individual

 

 

Interpretando esta definición puedo entender que ser un servidor público 

conlleva a una responsabilidad de prepararse académicamente de una 

excelente manera y que para ostentar un puesto en la función pública deben 

estar los mejores y que presten un mejor servicio a la comunidad. 

 

Actualmente, en el Ecuador se ha establecido un estado constitucional de 

derechos y justicia, cuya característica principal es que el poder está sometido 

a la Constitución cuyo eje central son los derechos de las personas, y además 

tiene como finalidad lograr la justicia, entendida como igualdad y equidad, 

finalidad que está muy difícil de lograr, pero que hay que tratar de alcanzar 

mediante la lucha constante del quehacer jurídico valiéndonos de de la 

argumentación jurídica. 

 

Por tal motivo es necesario realizar un análisis jurídico desde el punto de vista 

constitucional para obtener un criterio de la investigación que estoy 

proponiendo. 

 

63

                                                           
62

CABANELLAS, Guillermo. ´´Enciclopedia Jurídica´´, Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina.2009 
63

LINARES, Segundo. ´´Enciclopedia Jurídica´´, Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina.2008 

 



- 114 - 
 

Sin embargo relacionarlo con la justicia de paz, debemos quedar claros que al 

momento de presentarse una situación problemática en nuestro grupo de 

convivencia social los llamados a solucionar deben aplicar todo el peso de la 

ley y no buscar pretextos para justificar su ineficiencia al momento de hacer 

justicia, la Constitución vigente es clara que al momento de vulnerarse un 

derecho este no debe ser objeto de prácticas ilegales y cumplir con los medios 

que están prescritos. 

 

Es así que la Constitución actual nos presente una variedad de derechos 

relacionados con el acceso a la justicia, de acuerdo al Art. 82 nos indica que 

´´El derecho a la seguridad jurídica es fundamentada en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras aplicadas por 

las autoridades competentes.64

De igual forma el Art. 11 numerales 3, 4, 9 de la Constitución señala ´´Los 

derechos serán plenamente justiciables y no puede alegarse falta de norma 

jurídica que justifique su violación

 

 

Esto significa que las normas positivas se enfocan a un cumplimiento correcto y 

que todo procedimiento no admite ninguna clase de errores y en caso de 

ocurrir este problema denunciar estos actos sin ningún temor. 

 

65, ´´Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales´´66

                                                           
64

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador, 
noviembre de 2008. Art. 82 
65

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador, 
noviembre de 2008. Art. 11.Num. 3, 4, 9 
66 Ibídem 

, El Estado 

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 
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inadecuada administración de justicia y la violación al derecho de tutela judicial 

efectiva67

Finalmente el Art. 189 habla de la justicia de paz en donde su parte pertinente 

a los derechos de justicia señala, son los que tiene la competencia exclusiva y 

obligatoria de conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones a través de medios como el dialogo, la conciliación y el 

acuerdo amistoso

 

 

Interpretando esta descripción legal me deja en claro que tanto autoridades 

como beneficiaros de la justicia somos responsables de cumplir y respetar todo 

lo que está escrito en la carta constitucional, en donde no debemos callar 

nuestra defensa ante las arbitrariedades judiciales exigiendo una ágil solución a 

los problemas.  

 

68

Por tal motivo los jueces y juezas de paz utilizarán mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar 

 

 

Esto significa que estas autoridades tiene el gran deber de establecer paz y 

tranquilidad resolviendo los problemas con sabia decisión sin provocar 

cuestionamientos entre las partes y más bien que los inconvenientes que 

encuentre sirvan para que puedan evaluar hasta donde se llega los grados de 

conflictividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

                                                           
67 Ibídem 
68

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador, 
noviembre de 2008. Art. 189. 



- 116 - 
 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

 

Y como un adicional que es preocupante es para ser Juez de Paz no necesita 

ser profesional del derecho, lo que significa que la solución de los problemas 

se basara al libre criterio del funcionario que por la escasa preparación 

académica en lo referente a normas se va a prestar a la conveniencia de 

algunos pocos olvidándose del interés del colectivo que es la búsqueda de la 

justicia social, entonces la pregunta que todos nos hacemos de que sirve la 

preparación de muchos profesionales del derecho que a diario realizan un 

esfuerzo por sobresalir y asegurar un futuro mejor. 

 

Otra variable de discusión es en la no intervención en la Justicia Indígena, si 

dentro de los fines de la Justicia de Paz esta la mediación y solución se 

prefiere que primero se use los castigos sanguinarios que van en contra de los 

derechos humanos omitiendo el principio constitucional que todos somos 

iguales ante la ley. 

 

Esta problemática no solo afecta al campo constitucional, sino también incide 

en el funcionamiento de la Función Judicial en el tratamiento de su Código que 

se contradice con algunos principios presentes que a continuación los describo. 

Supremacía Constitucional.-Los encargados de la administración de justicia 

del país aplicaran las disposiciones constitucionales observando su contenido69

                                                           
69

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Suplemento Diario La Hora. Quito – Ecuador 2008.  
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Se busca con este enunciado que la justicia se sustente en lo que establece la 

Constitución, en donde para encontrarle la solución de los problemas se usen 

todos los medios establecidos sin sacrificar a la justicia por aplicar 

formalidades. Se advierte a Jueces y Administrados que primero hay que 

aplicar la Constitución y luego otra normatividad para establecer la superioridad 

frente a cualquier norma. 

 

Principio de Responsabilidad.-La administración de justicia es un servicio 

público que debe ser presentado de conformidad con los principios 

establecidos en la Constitución y la ley70

Principio de Celeridad.-La administración de justicia será rápida y oportuna, 

tanto en la tramitación como en la resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido

 

 

En consecuencia el Estado será el responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado y la violación a la tutela judicial que 

atentan las reglas del debido proceso, aunque ahora también tiene normas 

para castigar la negligencia con el derecho a la repetición que lo puede el 

Estado ofrecer. 

 

71

Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado el proceso, los jueces o 

juezas están obligados a proseguir el tramite dentro de los términos legales, sin 

esperar petición de parte, en caso que exista retardo injustificado será 

 

 

                                                           
70

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Suplemento Diario La Hora. Quito – Ecuador 2008.  
71 Ibídem. 
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sancionado de conformidad con la ley,  porque todo retardo trae consigo una 

consecuencia que es la corrupción imparable. 

 

Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- En los procesos judiciales se 

exigirán a las partes una conducta de respeto reciproco y una intervención ética 

actuando de buena de fe72

Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- Los jueces o juezas 

en el ejercicio de sus funciones se limitaran a juzgar y hacer que se ejecute lo 

juzgado basado en la Constitución, tratados internacionales y los Derechos 

Humanos

 

 

Este principio busca sancionar todo abuso de las voluntades del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe que retarden indebidamente 

el progreso de la Litis. 

 

73

En lo que respecta a este subtema los jueces de paz se relacionan 

directamente con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que en lo 

 

 

La declaración delegada a los juzgadores a no salirse de la Constitución en los 

casos que administraren y porque no hay motivo para la excusa para ejercer la 

autoridad, solo en los casos que la ley lo permita y todos los fallos deben ser 

sustentados con legalidad. 

 

                                                           
72

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Suplemento Diario La Hora. Quito – Ecuador 2008.  
 
73 Ibídem 
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referente a la jurisdicción y competencia en el Art. 1 señala que la jurisdicción 

es la potestad de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, en cambio a la 

competencia es la medida dentro de la cual referida potestad está distribuida 

en los diferentes tribunales y juzgados74

Finalmente para justificar mi estudio me referiré al Código Procedimiento Penal 

en normas que se refieren por citar los Arts. 390 y 393,  en donde señalan. Que 

para conocer y juzgar las contravenciones son competentes los jueces de 

contravenciones que establezca la el Código Orgánico de la Función Judicial, 

 

 

Se relaciona con la justicia de paz se involucra con la jurisdicción ordinaria en 

donde solo ejercen de acuerdo con lo que establece la Constitución vigente y 

sus leyes propias reconociéndoles la conciliación y el arbitraje. 

 

También señala como cualquier juez pierde la competencia una de ellas 

cuando se lo declara incompetente por sentencia ejecutoriado, cuando se 

admita la excusa o la recusación. 

 

Finalmente la jurisdicción que más se añade a esta figura jurídica de los jueces 

de paz es la jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las 

partes, en los casos permitidos por la ley, pero en la práctica al momento de 

oficializarse el funcionamiento de la justicia de paz van existir conflictos con los 

que trata la justicia indígena ya que no tienen competencia para mediar con las 

partes involucradas. 

 

                                                           
74

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudio y Publicaciones. Quito – Ecuador 2009. Art. 1 
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dentro de la respectiva jurisdicción territorial, existiendo los jueces especiales 

respectivos75

Y relacionando con el Art. 247 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

manifiesta, que la justicia de paz es una instancia de administración de justicia 

que resuelve la competencia exclusiva y obligatoria de los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones sometidos a su 

conocimiento, procurando solucionar el conflicto utilizando mecanismos de 

conciliación, dialogo y acuerdos amistosos y otros practicados por la 

comunidad

 

 

76

Y finalmente estos juzgados no pueden sancionar casos de violencia contra 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, deben inhibirse de conocer la causa y 

 

 

En lo que respecta a su jurisdicción y competencia solo habrá estos juzgados 

en aquellas parroquias rurales en los que fueran solicitados, el mismo 

procedimiento es para las diferentes organizaciones comunales y vecinales. 

 

El Código de Procedimiento Penal señala que los juzgados en el momento que 

juzguen alguna contravención y que establezcan medidas de privación de 

libertad, estos deberán imponer penas alternativas, algo que ha sido recogido 

por el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 253 en el subtitulo de 

los deberes y atribuciones de los jueces de paz. 

 

                                                           
75

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudio y Publicaciones. Quito – Ecuador 2009. Arts. 390, 
393 
76

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Suplemento Diario La Hora. Quito – Ecuador 2008.Art. 247  
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remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad competente de su 

respectiva jurisdicción.  

 

De esta manera ponemos a consideración el análisis de estos subtemas 

tratados en el capítulo del sustento legal, de lo cual hemos podido, como grupo 

de investigación deducir que los conflictos jurídicos los hay en la aplicación de 

los diferentes cuerpos legales que han sido examinados minuciosamente solo 

por nombrar que el problema mayor en la designación de los jueces de paz en 

la Constitución no exige la adecuada preparación académica para quienes 

ocupen las dignidades de los Jueces de Paz lo que naturalmente da origen a 

que la Función Judicial redacta un Código que en sus principios esta la 

responsabilidad de ejercer justicia a cargos de personas preparadas en esto 

casos los jueces, lo que conlleva a que los administrados en este caso que 

somos los ciudadanos no encontremos esa celeridad que tanto nos habla y que 

la justicia en el Ecuador se vuelva en un elemento de desconfianza. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 
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condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.  El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Tabla de Contenidos Provisional 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar tenemos el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual, los jueces de paz, administración de justicia, la mediación y 

arbitraje y los derechos jurídicos lesionados de las partes, la jurisdicción y 

competencia, y los objetivos de la justicia de paz; b) un marco jurídico-

administrativo acerca de la justicia de paz en la Constitución, en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código de Procedimiento Penal, y Código de 

Procedimiento Civil, ysu relación con la legislación comparada de 

Latinoamérica, c) criterios doctrinarios sobre la problemática. 
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto X X                   

Acopio de 

información 

  X X X                

Investigación de 

campo 

     X X X             

Presentación y 

análisis de 

resultados  

       X X X           

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X X X        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

             X X X     

Redacción de 

informe final 

                X X X  

Presentación y 

defensa de la Tesis. 

                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Director de tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:  Manuel Antonio Aguilar Chuico.  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

Materiales      Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto      30,00 

Hojas      30,00 

Copias      50,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    300,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.010,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
ENCUESTA. 

 
Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la obtención 
del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título de Abogado 
por ello he previsto la realización de una investigación en el campo del derecho 
constitucional y administrativo, habiendo seleccionado el tema denominado 
“REFORMA AL ART. 189 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR REFERENTE A LOS JUECES DE PAZ SEAN PARTE DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se sirva 
contestar la presente encuesta, dicha información será de utilidad para los fines 
que persigo. 
 
 
1.- ¿Conoce usted que las nuevas teorías del derecho se pronuncian por la 
aplicación directa de la Constitución y la solución ágil de las controversias 
surgidas en la aplicación de distintas leyes? 
 
SI ( )     NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………… 
 
 
2.-  ¿Conoce usted que para lograr una justicia eficaz y ágil se ha instituido 
sistemas de conciliación y arbitraje entre los que se halla la justicia de paz? 
 
SI ( )     NO ( ) 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………… 
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3.-  ¿Conoce usted en la justicia de paz trae como objetivo facilitar los sistemas 
de conciliación evitando la litigación interminable? 
 
SI ( )     NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.-  ¿Conoce usted que si bien la Constitución de Monte Cristi trata de servir al 
pueblo instituyendo los juzgados de paz se distorsiona esta idea al no exigir la 
excelencia académica para acceder a estas funciones?    
 
SI ( )     NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.-  ¿Que la administración de justicia requiere de técnicos como lo abogados 
resultando inaplicables si acceden personas sin ninguna preparación por lo que 
es necesario una reforma urgente? 
 
SI ( )     NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
ENTREVISTA. 

 
Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la obtención 
del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título de Abogado 
por ello he previsto la realización de una investigación en el campo del derecho 
administrativo habiendo seleccionado el tema denominado “REFORMA AL 
ART. 189 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
REFERENTE A LOS JUECES DE PAZ SEAN PARTE DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se sirva contestar la 
presente encuesta, dicha información será de utilidad para los fines que 
persigo. 

 

1.-¿Cuál es la importancia de la justicia de paz en la administración pública? 

2.- ¿Conoce usted en la justicia de paz trae como objetivo facilitar los sistemas 

de conciliación evitando la litigación interminable? 

3.-  ¿Conoce usted que si bien la Constitución de Monte Cristi trata de servir al 

pueblo instituyendo los juzgados de paz se distorsiona esta idea al no 

exigir la excelencia académica para acceder a estas funciones? 

4.-  ¿Que la administración de justicia requiere de técnicos como lo abogados 

resultando inaplicables si acceden personas sin ninguna preparación por 

lo que es necesario una reforma urgente? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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