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2. RESUMEN. 

Actualmente las personas que se desempeñan como Jueces de Paz en 

nuestro medio, son ciudadanos que en la gran mayoría de los casos, por no 

decirlo en todos únicamente han culminado la instrucción primaria, ello 

debido a que el Art. 250 del Código Orgánico de la Función Judicial 

establece como uno de los requisitos para ser Jueces de Paz. 

 

Si bien nuestro sistema jurídico está cambiando, es evidente que debe 

considerarse esta situación que ha ocasionado en muchos casos una 

indebida inaplicabilidad de la ley, pues en estos tiempos es necesario e 

indispensable que las personas que están al frente de un cargo público, 

cuenten con la preparación y el conocimiento necesario para desempeñar 

dicha función, en caso de no ser así, lo que se generaría es que exista una 

ineficiencia en la aplicación de la ley, afectándose de tal manera el derecho 

de los ciudadanos que requieren de un servicio determinado. 

 

El cargo de Juez de Paz, es un puesto que exige mucha responsabilidad 

pues la persona que está al frente de esta función tiene entre sus manos el 

hecho de juzgar contravenciones, y este juzgamiento debe hacerlo con 

estricto apego a la ley, procurando aplicar equidad en su sanción; pero, que 

garantía se puede obtener cuando quien está al frente de este cargo es una 

persona que en muchos casos tiene total desconocimiento de la ley, ya que 

no cuenta con la preparación académica y la experiencia necesaria para 

ejercer dicha función. 
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Las personas de la comunidad no están conformes por una incorrecta 

aplicación de la ley, a quien se reclama, quizás a autoridad, en este caso al 

a la primera Autoridad quien es el representante del Ejecutivo en las 

provincias, y a su vez es quien hace tales designaciones; el hecho de que 

haya puesto a una persona deficiente, pues en determinados casos las 

sanciones resultan que no son las más adecuadas, evidentemente no 

podemos hacer nada, puesto que el Gobernador al designar a un ciudadano 

sin ningún tipo de preparación como Juez de Paz, no está violando la ley, 

pues lamentablemente es una disposición que está establecida en el cuerpo 

legal pertinente. 

 

Ante estas falencias existentes considero que es necesario que se 

establezca una modificación a dicho artículo, en su parte pertinente, dentro  

la cual se considere como requisito el hecho de que la persona que vaya a 

desempeñarse como Juez de Paz, tenga título de Abogado y formen parte 

del Ministerio de Gobierno, pues de esta manera estaríamos garantizando el 

hecho de que la persona que juzgará dicha contravención lo hará con 

conocimiento de causa, lo que ayudaría a que se haga una adecuada 

aplicación de la ley y no se vulnere los derechos de los ciudadanos. 
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2.1. Astract. 

At the moment people that act as Judges of Peace in our means, are civic 

that in the great majority of the cases, for not saying it in all they have only 

culminated the primary instruction, it because the Art. 250 of the Organic 

Code of the Judicial Function establish this quality like one of the 

requirements to be Judges of Peace.    

 

Although our juridical system is changing it is evident that it should be 

considered this situation that has caused in many cases an undue 

irrelevancy of the law, because in these times it is necessary and 

indispensable that people that are to the front of a public position, should 

count with the preparation and the necessary knowledge to carry out this 

function, because in the event of not being what would be generated it is this 

way that an inefficiencies exists in the application of the law, being affected in 

such a way the right of the citizens that you/they require of a certain service.   

Judge's of Peace position, is a since it demands a lot of since responsibility 

the person that is to the front of this function he/she has among its hands the 

fact of judging breaches, and this juzgamient he/she should make it with strict 

attachment to the law trying to apply justness in its sanction; but that 

guarantee one can obtain when who is to the front of this position he/she is 

since a person that has total ignorance of the law in many cases, it doesn't 

have the academic preparation and the necessary experience to exercise 

this function.   
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People of the community are not according for an incorrect application of the 

law, to who is claimed, maybe to authority, in this case to the Governor or 

Gubernator who he/she is the Executive's representative in the counties, and 

in turn it is who makes such appointments;  the fact that it has put to a faulty 

person, because in certain cases the sanctions are that they are not the most 

appropriate, evidently we cannot make anything, since the Governor when 

designating a citizen without any preparation type like Judge of Peace is not 

violating the law, because regrettably it is a disposition that is established in 

the pertinent legal body. 

 

Before these existent fluencies I consider that it is necessary that a 

modification settles down to this article, in its pertinent part, inside of which is 

considered as requirement the fact that the person that will act as Judge of 

Peace, have title of Lawyer and have a time of minimum experience three 

years old like lawyer in free exercise, because this way we would be 

guaranteeing the fact that the person that will judge this breach will make it 

with cause knowledge, what would help to that an appropriate application of 

the law is made and it is not harmed the rights of the citizens.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “MODIFICACIÓN DEL ART. 250 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”, surge del profundo 

análisis y estudio de las normas jurídicas en cuanto a los jueces de paz. 

 

La falta de preparación académica y la inexperiencia que muestran las 

personas que se han venido desempeñando como jueces de paz en los 

distintos cantones y parroquias de las diferentes provincias de nuestro país, 

ha generado que se dé un mal uso de su cargo, puesto que en la gran 

mayoría de los casos ante estos funcionarios se ventilan causas que tienen 

como centro los conflictos vecinales, por lo que se requiere que quien esté al 

frente de un Juzgado de Paz, sea un profesional que cuente con la debida 

experiencia y conocimiento de la ley. 

 

Es por ello que la presente investigación jurídica pretende demostrar la 

necesidad de que se modifique el art. 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, coadyuvando de esta manera con un cambio en la justica, puesto 

que estos funcionarios están facultados para sancionar contravenciones, y si 

no cuentan con la debida preparación y experiencia no podrán aplicar una 

sanción correcta, atentando de esta manera con el derecho de las personas 

de su comunidad que tiene a ser juzgados de una manera profesional, 

responsable, y sobre todo con estricto apego a la ley. 
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La presente investigación se encuentra estructurada de la presente manera: 

Titulo, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión 

de la literatura en tres marcos, el Marco Conceptual, donde se explica todos 

los conceptos generales en los que se cimienta este trabajo así, en primer 

lugar refiriéndome al concepto de Función Ejecutiva, concepto de Ministerio 

del Interior, luego Conceptualizando la Justicia, dentro de lo que se enfoca el 

concepto de Juez, de Comisario, de Jefe Político, de Teniente Político, y por 

último haciendo referencia a los jueces de paz. 

 

En el Marco Doctrinario nos enfocamos en la problemática que nos ocupa, 

citamos el Desarrollo Histórico de la justicia de paz, se enfoca el papel de los 

jueces de paz en nuestro medio, nos referimos al perfil que deben tener los 

jueces de paz, determinamos cuáles son sus atribuciones dentro de la 

comunidad, sus Obligaciones; nos referimos a la característica primordial de 

dichos funcionarios; a visualizar los principios que rigen esta justicia, y nos 

adentramos al Debido Proceso, estableciendo el Derecho a la Defensa y a la 

seguridad Jurídica. 

 

En el Marco Jurídico analizo cómo se estipula la Justicia de Paz al amparo 

de la nueva Constitución, al amparo del Código Orgánico de la Función 

Judicial, nos referimos al Régimen jurídico de la justicia de Paz en el 

Ecuador, a establecer el marco legal, a tratar la justicia de paz como 

integrante del Poder Judicial, nos enfocamos dentro de los principios del 

Derecho Penal, y todo lo referente a las contravenciones. 



8 
 

En la legislación Comparada analizaremos las legislaciones de Chile, Perú y 

Colombia en lo que se refiere a los requisitos que se necesitan para ser 

jueces de paz. 

 

Además a través de la investigación de campo constan los resultados 

recopilados a través de las encuestas y entrevistas, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente problemática. 

 

En la Discusión se procede a verificar los objetivos, y contrastar la hipótesis 

planteados, también en la fundamentación jurídica para plantear la 

propuesta de modificación al art 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

 

Posteriormente avanzamos a la síntesis en donde constan las Conclusiones, 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal al art. 250 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, y si el Alma Mater lo permiten, que sea como 

referente para la ciudadanía en general, y sirva de consulta para los 

estudiantes de la carrera de Derecho 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Función Ejecutiva. 

 

“La Función Ejecutiva está integrada por el Presidente y Vicepresidente de la 

República, los mismos que son elegidos para un período de cuatro años. El 

Jefe de Estado y de Gobierno es el responsable de la Administración Pública 

Nombra a los Ministros de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.”1 

 

El Presidente de la República, que en todo estado de derecho es la máxima 

autoridad de un Estado, así mismo es también quien tiene la facultad 

expresa para que en el transcurso de su mandato nombrar, designar, 

delegar, claro dentro de sus competencias a los funcionarios que asumirán 

la representación del ejecutivo en cada una de las ciudades y provincias, los 

mismos que a su vez tienen la potestad de designar a los funcionarios que 

ejercerán determinados cargos públicos.  

 

 

                                                            
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
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4.1.2. Ministerio del Interior. 

Al referirnos al Ministerio del Interior, hacemos referencia a una institución 

gubernamental que brinda apoyo y seguridad a la comunidad ecuatoriana, y 

que dentro de sus objetivos establece. 

 “Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para 

asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la 

seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación 

ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del 

Estado”2 

Las políticas gubernamentales están encaminadas a asegurar el respeto a 

los derechos humanos, en virtud de contribuir al buen vivir de los 

ecuatorianos, en una lucha diaria contra la delincuencia. 

De manera que el Ministro del Interior tiene a su cargo la dura tarea de 

establecer políticas que se enmarquen en el respeto a los derechos de los 

ciudadanos, para lo cual contará con el apoyo de todas las instituciones 

involucradas en este mecanismo de lucha contra la delincuencia, en pro de 

que las medidas ministeriales contribuyan a la seguridad social. 

 “Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales ratificados por el país; en el marco de un nuevo 

                                                            
2
http://www.ministeriodelinterior.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=87 
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modelo social de derechos, en procura de evitar la discriminación de las 

personas, la impunidad y la corrupción”3;  

 Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las 

garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la 

prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad 

humana;  

 “Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la seguridad 

interna y el orden público, bajo los fundamentos de la democracia y los 

derechos humanos para contribuir al buen vivir.”4 

Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público con el fin de que los 

ciudadanos puedan vivir en un ambiente seguro y de respeto a las leyes es 

la tarea de este Ministerio, mismo que actualmente está desempeñando una 

tarea eficiente en cuanto a combatir la delincuencia, de manera que es 

obligación de todos los ecuatorianos participar activamente en todas las 

decisiones gubernamentales que vayan en beneficio social. 

4.1.3. Justicia. 

“La palabra justicia proviene del latín, Iustitia que se refiere a la acción o 

poder de reconocer y dar a cada uno lo que le pertenece, puede entenderse 

a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo 

equitativo o lo indicado por el derecho. 

                                                            
3
http://www.ministeriodelinterior.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=87 

4
http://www.ministeriodelinterior.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=87 
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La JUSTICIA, nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes; es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones”5. 

Con respecto a tratar de definir que es la justicia existen diversos criterios, 

pero todos se manejan dentro de la misma línea, es decir que 

conceptualizan a la justicia como el hecho de dar a cada uno lo que le 

corresponde. 

“El concepto de justicia constituye una de las piezas más básicas y al mismo 

tiempo más complejas del lenguaje moral. Esto es así porque con él nos 

referimos siempre a nuestra relación con los demás, ya sean personas 

individuales, grupos, e incluso el orden social en general. En el lenguaje 

común, el término justicia arrastra consigo la intuición de que «las personas 

deben recibir el trato que se merecen» y, en este sentido, conserva aún todo 

su vigor la definición de Ulpiano: “«Dar a cada uno lo suyo». Desde el punto 

de vista individual, según Aranguren, la virtud de la justicia es el hábito 

consistente en la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero esta voluntad 

puede ser tanto privada como pública, esto es, puede referirse tanto a los 

individuos como al orden social en general.”6 

 

                                                            
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia 

6
http://definicion.de/justicia/ 
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En términos generales podemos decir que la justicia es una palabra 

abstracta por lo cual su significado no es objetivo sino que depende de los 

valores y principios pertenecientes a las diferentes culturas y momentos 

históricos de la civilización, lo que es justo para una cultura es injusto para 

otras y lo que antes era justo actualmente puede ser injusto para las nuevas 

normas de aplicación de la misma, por ejemplo la esclavitud antes estaba 

aceptada y hoy es considerada una injusticia. 

 

Por otra parte, la justicia hace referencia al Poder Judicial y a las sanciones 

o penas. De esta forma, cuando la sociedad “pide justicia” frente a un 

crimen, lo que hace es pedir al Estado que garantice que el crimen sea 

juzgado y castigado con la pena que se merece de acuerdo a la ley vigente. 

Es por ello que las instituciones competentes son las llamadas a velar para 

que todos los actos que comentan los ciudadanos estén envestidos de 

justicia, sin que con ello se afecte el derecho del otro. 

 

4.1.4.  Juez. 

 

El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya principal 

función es precisamente ésta, la de administrar justicia, en caso que se 

presente ante él una situación controvertida entre dos personas, y que 

requiera de la decisión ecuánime y objetiva de un hombre que conozca 

exhaustivamente las leyes. 
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En la mayor parte del mundo los jueces son funcionarios públicos, 

remunerados por el estado y parte integrante del poder judicial del país al 

que representan. “Aunque en la teoría se fijan como características 

excluyentes de este cargo público la independencia, autonomía e 

inamovilidad que gozan aquellos que ocupan el mismo, la realidad y en 

muchos casos la propia experiencia, lamentablemente, nos demuestran que 

se trata más de una utopía, un deseo o un deber ser que se plasmó en la 

constitución más que una cuestión que se cumpla y respete”7. 

 

En lo concerniente a la definición de Juez, Guillermo Cabanellas define al 

Juez como “el que posee la autoridad para instruir, tramitar, juzgar, 

sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa.”8; las facultades y 

atribuciones que envisten a un juez, requieren de una adecuada aplicación 

de las leyes. 

 

4.1.5. Comisario. 

 

“Comisario es la persona que desempeña un cargo o una función especial 

por encargo o delegación de una autoridad superior; es la máxima autoridad 

de una comisaria y es responsable del orden público de un distrito o ámbito”9 

Según este concepto el comisario se caracteriza por ser la primera Autoridad 

de una determinada demarcación de un territorio, el cual está sujeto a 

ordenes de una autoridad superior en este caso del Gobernador, con el 

                                                            
7
http://www.definicionabc.com/general/juez.php 

8
 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas, primera edición,  pág. 216 

9
 Diccionario Manual de la Lengua Española VOX.C 2007 Larousse Editorial, S.I. 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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objetivo de cumplir ciertas disposiciones referentes a que estas autoridades 

hagan cumplir las leyes concernientes exclusivamente a las contravenciones 

que se llegasen a cometer en esta circunscripción territorial plenamente 

determinada para ello, se puede decir que el comisario se convierte en la 

persona de mayor confianza del Gobernador de la provincia, de manera que 

tiene la responsabilidad de que todas las resoluciones u decisiones que 

ejecute deben enmarcarse dentro del marco legal. 

 

Actualmente los comisarios de los diferentes cantones y parroquias de 

nuestro país coadyuvan con la tarea de garantizar el orden público, en virtud 

de que las personas puedan vivir en armonía, respetando los derechos 

constitucionales, de manera que dentro de sus funciones están el sancionar 

aquellos actos que resulten como consecuencia del cometimiento de 

contravenciones que sean de su competencia. 

 

4.1.6. Jefe Político. 

 

“Jefe Político es la cabeza de una organización, se trata de una persona  

que se encuentra en el puesto superior de una máxima jerarquía de una 

parroquia y que tiene las facultades necesarias para mandar a sus 

subordinados.”10 

 

Cabe rescatar que el jefe político es la máxima autoridad de una 

determinada parroquia, quien es nombrada por el gobernador de turno y así 
                                                            
10

 DICCIONARIO JURIDICO ESPAÑOL 
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mismo es de libre remoción, el mismo que está encargado de velar por el fiel 

cumplimiento de los preceptos constitucionales que rigen a este país. 

Además tienen la obligación de hacer cumplir las leyes a todos los 

comuneros del territorio en el cual ellos ejercen sus funciones, entre sus 

competencias están el juzgar las contravenciones. 

 

4.1.7. Teniente Político. 

 

“En cada parroquia el Teniente Político representará al régimen político 

administrativo de la Función Ejecutiva que será designado por el 

Gobernador, dentro de sus funciones están el cumplir las órdenes que 

emanen de los jefes políticos y más superiores jerárquicos, entre las que 

están realizar operativos de control con la fuerza pública, ejercer el control 

del cumplimiento de los permisos anuales de funcionamiento en los 

establecimientos de la parroquia e informar periódicamente al Gobernador, 

entre otras”11 

 

Esta autoridad también es designada por el Gobernador, quien se convierte 

en la principal autoridad de la provincia, cabe recalcar que para este cargo 

tampoco se necesita ser un profesional del derecho o tener algún grado de 

preparación en materias afines para ejercer dicho cargo, ya que lo pueden 

ejercer cualquier persona que haya terminado la instrucción primaria. 
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http://www.gobernacionnapo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=77 
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La labor de los Comisarios, Jefes Políticos y Tenientes Políticos será 

evaluada por la autoridad nominadora, quien deberá apreciar la eficacia y el 

desempeño eficiente de dichos funcionarios, a quienes se les ha otorgado la 

responsabilidad de desempeñarse como autoridad de un determinado 

cantón. 

 

Aunque en determinados casos se ha evidenciado la incapacidad de 

determinados funcionarios, es necesario que quienes desempeñen estos 

cargos públicos, cuenten con la preparación académica necesaria a fin de 

que la ciudadanía tenga la seguridad de que, quien se enviste de dicha 

solemnidad es una persona que cuenta con un perfil que va acorde a la 

función que va a desempeñar. 

 

4.1.8. Juez de Paz. 

 

“Los jueces de paz resolverán con equidad y tendrán competencia exclusiva 

y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales y contravenciones, que serán sometidos a su jurisdicción de 

conformidad con la ley. En ningún caso podrán disponer la privación de la 

libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.” 12 

 

De acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestro país los Jueces de Paz 

están encargados de juzgar rápidamente y con pocos gastos los pequeños 

procesos es decir única y exclusivamente las contravenciones. No obstante 
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http://daniela-derechoecuador.blogspot.com/2010/06/juzgados-de-paz.html 
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son jueces de excepción en razón de que solo pueden conocer y resolver los 

actos que emanen del cometimiento de una contravención. 

 

Consecuentemente la justicia de paz puede ser entendida como un 

mediador y conciliador de los problemas de las poblaciones comunitarias, de 

carácter no formal, ejercida por personas o miembros de la comunidad, los 

mismos que solucionan conflictos comunales, vecinales mediante la 

utilización de mecanismos como la conciliación, el diálogo, acuerdos 

amistosos u otros métodos practicados por la comunidad, con el fin de 

restablecer el equilibrio y la paz social de sus pueblos. 

 

El juez de paz se asemeja a lo que es un mediador, donde las partes 

deciden la solución del problema, hace propuestas de solución, no impone y 

es imparcial, toma en cuenta la opinión de las partes, dialoga en el idioma 

propio y conoce su realidad cultural. 

 

Como podemos apreciar los jueces de paz cumplen una función importante 

dentro de su parroquia o cantón, por lo que es necesario que estos 

funcionarios sean personas que cuenten con un nivel académico, con una 

experiencia proba en el campo en el conocimiento y aplicación de las leyes, 

principalmente en lo referente a las contravenciones, puesto que ese será su 

campo de acción dentro del cual tendrán que aplicar la ley. 

 



19 
 

El Gobierno y principalmente los organismos competentes tienen una gran 

responsabilidad, cuál es de proporcionar a la comunidad una justicia proba 

con funcionarios capaces e idóneos para desempeñar dicha función. 

 

Y es deber de todos los ciudadanos exigir que quienes estén al frente de 

determinada institución pública sea una persona que cuente con la 

preparación que se requiere, procurando que el desempeño de dicho 

funcionario esté regido por el conocimiento y la preparación que deben 

demostrarse al momento de resolver determinada situación. 

 

El sistema Judicial está encaminado en la búsqueda de hombres y mujeres 

capaces y debidamente preparadas a fin de garantizar una justicia eficiente. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Desarrollo histórico de la justicia de paz. 

 

“La Justicia de Paz ha sido una institución que ha existido desde la 

antigüedad, haciéndose presente primero en el continente europeo; y 

después en el continente americano. 

 

En Europa, las primeras manifestaciones de la figura se produjeron, en 

Roma, donde los llamados defensores civitatis y los jueces pedáneos 

ejercían funciones similares al del Juez de Paz, pues su labor consistía en 

defender a las clases más desposeídas frente a las instituciones municipales 

de ese tiempo. Posteriormente, esta figura aparece en Francia, con los 

llamados jefes de centena, los mismos que se encargaban de solucionar 

conflictos de cuantía insignificante, utilizando facultades conciliatorias; y es 

en este país en donde se les otorga dichas facultades y por ende se 

configura en su totalidad la figura del Juez de Paz.”13 

 

La figura jurídica de los jueces de paz se ha catalogado desde los inicios de 

la historia como una institución encaminada a la solución de conflictos poco 

relevantes en virtud de que no van más allá del cometimiento de faltas leves 

que merecen ser tratadas bajo un sistema de conciliación. 
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http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/899/1/99878.pdf 
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“En América, la Constitución de Cádiz de 1812, a pesar de su breve 

vigencia, fue la norma que influyó en los textos constitucionales de las 

nuevas repúblicas de las colonias americanas, para la implementación de la 

Justicia de Paz. Es así, que el primer país que incorporó en su constitución 

la Justicia de Paz fue Venezuela, en la denominada Constitución de 

Angostura promulgada en 1819. Seguido de países como Perú en el primer 

texto constitucional; y Bolivia en su constitución”14.  

 

Ante la eficiente labor que desempeñan los jueces de paz frente a la 

solución inmediata de conflictos insignificantes, los países como Venezuela, 

Perú y Bolivia, adoptaron este mecanismo de solución de conflictos dentro 

de sus jurisdicciones territoriales. 

 

“En Ecuador se pueden encontrar vestigios de la Justicia de Paz desde la 

época prehispánica. En esta época los conflictos eran ventilados ante los 

caciques de los pueblos indígenas o, en algunos casos, las diferencias se 

solucionaban mediante la intervención de los mayores o ancianos.  

 

Durante la época colonial, los reyes españoles crearon instituciones como 

las encomiendas, el defensor natural y el cabildo para dar un trato equitativo 

a los indígenas. En este período, los clérigos desempeñaron una función 

mediadora entre criollos, indios y blancos y consecuentemente, defendían 

los principios de la justicia y paz. En esta época ya se denota la figura de los 

jueces de paz.  
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http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/899/1/99878.pdf 
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En la época de la República, después que el Ecuador nace a la vida 

independiente en 1830, se crea en 1861 el Código de Procedimiento Civil, 

en donde aparecen los juicios de conciliación y arbitraje frente a los 

denominados juicios contenciosos. En base a esto, podemos observar que 

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

de paz, en textos legales. 

 

Más de un siglo después, la Asamblea Constituyente de 1998, con una clara 

conciencia de modernizar la administración de justicia, incorpora a la Justicia 

de Paz dentro del sistema general de justicia, a fin de dar cumplimiento del 

mandato contenido en el Art. 191 de la Constitución Política del Ecuador. 

Dicho artículo en sus incisos 2, 3 y 4 recogían el fenómeno que se suele 

denominar la “informalización del derecho”, resultado de una nueva forma de 

mirar al derecho y a la justicia. De esta manera, el texto constitucional, sentó 

las bases para el desarrollo de la institución de la Justicia de Paz, como una 

justicia alternativa y diferente, destinada a servir a los habitantes del sector 

rural y a los sectores urbanos marginales. Sin embargo, dicha figura en la 

práctica no tomó la importancia ni la seriedad que requería para su 

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

desarrollado.  

 

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

Constituyente desarrolla una nueva Constitución y coloca a la Justicia de 

Paz en un marco institucional distinto, pues pasa a constituirse en un órgano 
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jurisdiccional del Poder Judicial, encargado de administrar justicia, así como 

la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los 

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

jurisdicción que se encuentra al mismo nivel que la justicia ordinaria, pero 

con características propias e independientes.”15 

 

Como se observa en el Ecuador, la justicia de paz se practicaba 

análogamente para solucionar conflictos siendo el representante de dicha 

actuación las personas mayores considerados en aquellos tiempos como los 

más sabios de la tribu. Es por ello que después de la independencia de 

nuestro país, se decidió adoptar este sistema de solución de conflictos 

ofreciendo en cierto modo una base legal que permita que las personas 

acudan a esta entidad, pues esta dependencia se iba a dedicar 

exclusivamente en un principio a servir al sector rural y urbano marginal, en 

lo que respecta a resolver conflictos propios de su comunidad entre los que 

se visualizaban los conflictos colectivos, vecinales y contravenciones leves. 

Actualmente la justicia de Paz, no solo rige para los sectores rurales, sino 

también para sectores urbanos, determinándose dentro de sus 

competencias la solución de contravenciones.  

 

4.2.2. Los jueces de paz. 

 

“De acuerdo con nuestro ordenamiento Jurídico, los Jueces de Paz ocupan 

el último lugar del escalafón judicial. Dichos funcionarios están encargados 
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de juzgar rápidamente y con pocos gastos los pequeños procesos. No 

obstante ser jueces de excepción, al igual que jueces de comercio, en razón 

que solo pueden conocer de los asuntos que les son específicamente 

atribuidos, por oposición a los jueces de Primera Instancia, y de los de las 

Cortes de Apelación, llamados de Derecho Común, las atribuciones de los 

jueces de paz son numerosas y variadas. 

 

A este respecto, los tratadistas franceses Glasson y Tissier, autores de las 

dos citas anteriores, al referirse a los mencionados funcionarios judiciales se 

expresan en la forma siguiente: Los Jueces de Paz deberían, nosotros lo 

hemos dicho tener un rango y la situación de los Jueces de los Tribunales 

Civiles es más difícil ser Juez de Paz que Juez de un Tribunal Civil”16. 

 

Este concepto hace referencia a un tipo de órgano jurisdiccional en diversos 

países. Habitualmente son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción 

en el ámbito local, un municipio donde son funcionarios comunes y 

corrientes es decir por jueces no profesionales (no letrados) que llevan a 

cabo funciones y jurisdicción exclusiva de esa comunidad. 

 

Debido a que el Juez de paz en nuestro medio no suele tener conocimientos 

de Derecho comparable, se busca que los conflictos referentes a las 

contravenciones sometidos a su jurisdicción y competencia sean 

solucionados mediante una conciliación entre las partes, según reglas de 
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http://html. Jueces de paz.com. 
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equidad o conforme a las costumbres particulares de la comunidad donde el 

juez presta servicios. 

 

El cargo de juez de paz es un puesto que no contiene complejidad absoluta 

en sus requisitos, puesto que no se requiere ser profesional en derecho para 

ejercer dichas funciones, ya que la comunidad escoge a un representante de 

dicho sector y procede a designarlo como Juez de Paz.   

 

Es vidente el papel que deben cumplir las juezas y jueces de paz, quienes 

deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su 

competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la 

comunidad. 

 

En lo que respecta a la profesión, que deben tener dichos funcionarios, en 

ninguna parte del Código Orgánico de la Función Judicial, en lo que 

concierne a los requisitos para ser juez de paz en nuestro país se señala 

que para que desempeñen dicha función deben ser profesionales con título 

de abogados graduados en Derecho, ya que ellos están amparados de las 

leyes y aplicaran dichas normas conforme a derecho y no a la sana critica 

como en la actualidad se lo realiza, situación que a ocasionado perjuicio a 

muchos comuneros, por cuanto las decisiones que imponen estos jueces de 

paz son, de personas con conocimientos muy escasos derecho, lo que 

dificulta un buen desempeño de estas funciones 
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4.2.3. Perfil del juez de paz. 

 

“De acuerdo con el art. 77 de la Constitución de la República, para ser Juez 

de Paz o suplente se requiere ser dominicano, ser Abogado, y estar en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 

No será necesario la condición de Abogado para desempeñar las antes 

dichas funciones en los Municipios donde no sea posible elegir o designar 

Abogados para las mismas, excepto en el distrito Nacional y en los 

Municipios cabeceras de Provincias, donde estas funciones deberán ser 

desempeñadas por Abogados”17. 

 

Noción de competencia: En el Ecuador la mayoría de los jueces de paz más 

conocidos como mediadores comunitarios son hombres, si bien se empiezan 

a incorporar a las mujeres, es evidente que es dura la lucha que han tenido 

que realizar, puesto que el machismo que existía en la Función Judicial las 

mantuvo replegadas de estos cargos, es evidente que en República 

Dominicana aún se ejerce el cargo de Juez de Paz, como en tiempos 

antiguos, es decir al mejor ciudadano de la comunidad y al más antiguo, esto 

por su conocimientos ancestrales de los comuneros. 

 

En lo respecta a la edad el promedio de edad de los jueces de paz oscila 

entre 30 y 50 años, ello debido a que todavía se tiene cierta desconfianza en 

la juventud, aunque debemos rescatar que durante los últimos procesos de 
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designación de funcionarios públicos ha existido un incremento importante 

de personas menores de 30 años, posiblemente porque prima el criterio 

educativo y la gente está confiando en los nuevos profesionales talentosos 

de este país.  

 

La persona que desempeña el cargo de juez de paz, está claro que este 

trabajo no puede tener una duración indefinida. No se trata de un empleo, y 

la alternancia evita la excesiva concentración de poder en la persona que 

ocupa el cargo de juez de paz; él sabe que, tarde o temprano, volverá a ser 

un ciudadano común y corriente. 

 

4.2.4. Atribuciones y Deberes de los jueces de paz. 

 

Dentro de las atribuciones que se confieren a los jueces de paz están el 

hecho de que están facultados para resolver conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones que le sean sometidos a su 

conocimiento dentro de su jurisdicción, en la cual trata de dar solución al 

conflicto partiendo del dialogo y los acuerdos amistosos. 

 

“Competencia Absoluta y Competencia Relativa: La Jurisdicción de un 

Tribunal es limitada en primer lugar de modo absoluto, según el objeto o el 

valor de los litigios, o en razón de las atribuciones confiadas especialmente 

por la ley a ciertos tribunales, con exclusión de todos los otros, o por 

consecuencia de la regla de doble grado de jurisdicción. Es la competencia 
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absoluta o de atribución. La jurisdicción de un tribunal, limitada, por otra 

parte, de un modo relativo, por consecuencia de la repartición entre los 

tribunales de la misma categoría, los asuntos de la misma naturaleza o del 

mismo valor. Es la competencia relativa o territorial”18: 

 

El juez de paz debe proponer a las partes distintas posibilidades de solución 

amigable y si estas no aceptan sus propuestas, éste dictará su resolución 

guiado por el principio de equidad y la búsqueda de la justicia o acción de 

dar a cada quien lo que corresponde, teniendo presente el hecho de que en 

este caso no se requiere la presencia de un abogado patrocinador. Los 

ciudadanos deben estar conscientes que los juzgados de paz son 

dependencias que coadyuvan a descongestionar el sistema judicial. 

 

Una de las ventajas en nuestro medio de la justicia de paz consiste 

precisamente en el hecho de que media el conflicto que no es encasillado 

dentro de la legalidad; esta falta de exigibilidad permite al juzgador y a las 

partes manejar el problema social sin categorías legales que lo constriñen y 

hacen que corra el riesgo de ser desnaturalizado, es más la solución legal de 

tipo adjudicatario puede causar un daño mayor a la relación entre las partes 

que el problema que se intenta solucionar. 

 

Sin embargo los jueces de paz no pueden dejar de conocer la ley sobre todo 

en temas de jurisdicción y competencia, pues conocido es que a lo largo de 

la historia han resuelto temas de divorcio, de homicidio, de violación de 
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 IBIDEM 
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menores, que no son de su competencia y que se debe subsanar mediante 

la correcta capacitación permanente en materia de competencia y derechos 

fundamentales; además se lo debe capacitar en el concepto básico de 

debido proceso, es decir, su ineludible obligación de conceder el derecho de 

defensa y de sujetarse a los principios procesales de oralidad y mediación. 

Cuando llegare a conocimiento de los jueces y juezas de paz algún caso de 

violencia contra mujeres, niños y adolescentes, deberán inhibirse de conocer 

la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad competente 

de su respectiva jurisdicción. 

 

4.2.5. Jurisdicción y Competencia. 

 

Como bien sabemos la jurisdicción es el poder de administrar justicia 

consiste en la potestad publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces 

establecidos por las leyes. Mientras que la competencia es la medida dentro 

de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y 

juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los 

grados. 

 

“Competencia Absoluta y Competencia Relativa: La Jurisdicción de un 

Tribunal es limitada en primer lugar de modo absoluto, según el objeto o el 

valor de los litigis, o en razón de las atribuciones confiadas especialmente 

por la ley a ciertos tribunales, con exclusión de todos los otros, o por 
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consecuencia de la regla de doble grado de jurisdicción. Es la competencia 

absoluta o de atribución. 

 

El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en la 

cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz. 

 

Siendo la justicia de paz un sistema optativo, para que un juez de paz 

conozca de un asunto sería necesario el acuerdo de las partes involucradas 

en el mismo; por lo que de faltar este acuerdo, se deberá necesariamente 

acudir a los jueces de la función judicial, ya que si bien la jurisdicción de los 

jueces de paz nace de la ley, la competencia es otorgada directamente por 

el acuerdo de las partes que se someten voluntariamente a este mecanismo. 

 

La justicia de paz se caracteriza porque el ámbito de competencia de la 

misma es muy amplio, prácticamente todos los asuntos cotidianos que 

involucran a los particulares caen en su órbita, porque es fundamentalmente 

un mecanismo de paz y conciliación. 

 

Para alcanzar la meta que la justicia de paz realmente funcione, deberá 

crearse tantas judicaturas sean necesarias. Un aspecto importante es que a 

la justicia de paz pueden acudir únicamente las personas particulares, por 

consiguiente quedarían excluidas las personas jurídicas de cualquier 

naturaleza. 
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4.2.6. Designación de los jueces de paz. 

 

Dada la trayectoria histórica de los jueces de paz estos surgieron a medida 

que las poblaciones se encaminaban en constituirse en sociedades y es ahí  

donde empiezan los conflictos sociales, territoriales y comunitarios, por lo 

que el antecedente histórico de esta designación consta en la historia de 

nuestros pueblos, es así que los jueces de paz de aquella época eran 

designados los ciudadanos más probos de esa comunidad y las personas 

más antiguos eran los jefes, quienes ordenaban y mandaban a cumplir tales 

o cuales castigos a los que no acataban con las reglas de la comunidad, tal 

es el caso de los imperios romanos, quienes mantenían en sus comunidades 

esclavos, hoy en día quien sea designado como juez de paz, debe reunir 

atributos especiales, ciertamente diferentes a los que son comunes a los 

demás jueces, porque su ámbito de actuación es sustancialmente diferente, 

por ello deberá: “1.) Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos 

de participación política; 2.) Tener como mínimo instrucción primaria 

completa; 3) Hablar los idiomas predominantes en la parroquia; 4.) Tener 

domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o 

vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida 

no menor a tres años; y, 4.) Gozar del respeto consideración y apoyo de la 

parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer 

el cargo; Para ser Juez de paz no se requieres ser profesional del derecho. 
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La misma La Ley de la materia establecerá el sistema de elección y 

designación de las juezas y Jueces de paz”19 

 

En lo que respecta a los requisitos no se toma en consideración lo siguiente, 

ser ciudadano/a ecuatoriano/a que sea reconocido por la comunidad como 

ciudadano probo; que no registre antecedentes penales; que pruebe tener 

buen predicamento en la comunidad, y que su nombramiento no sea 

rechazado por la mayoría de los miembros de la comunidad; que se someta 

a un concurso específico de merecimientos y oposición en que se valore 

fundamentalmente sus tributos intelectuales y éticos, así como su 

conocimiento de la realidad social de la comunidad; que asuma sus 

funciones en un proceso de capacitación de destrezas para la conducción de 

los procesos de mediación y conciliación comunitarios. 

 

4.2.7. Características de los Jueces de Paz. 

 

Una de las características de los jueces de paz, es su carácter exclusivo de 

conciliador en los conflictos que se presenten en su comunidad, a diferencia 

de los jueces comunes del resto de la estructura de la función judicial, es por 

eso que se denominan jueces mediadores o conciliadores, porque su trabajo 

es que las partes lleguen a un arreglo amistoso y solucionen los 

inconvenientes de la manera más amistosa posible con el fin de evitar 

conflictos jurídicos entre los ciudadanos.  
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“Este carácter conciliador implica que el juez de paz no se sujeta al derecho 

positivo en el momento de solucionar el conflicto, sino que aplica técnicas 

como la conversación persuasiva, la escucha activa para lograr un 

advenimiento entre las partes, sin necesidad de estar sometidos a la presión 

de formalismos que impiden la solución del conflicto de una manera 

pacífica”20. 

 

Pese a que la ley lo dota al juez de paz de potestad jurídica, para dictaminar 

acuerdos en lo referente a las contravenciones cometidas por los 

ciudadanos, dicho poder legal lo utiliza en su mínima expresión y 

básicamente como un mecanismo de presión para  conciliar de la manera 

mas adecuada a las partes. En este sentido es importante destacar que la 

conciliación es voluntaria y no existe presión por parte del juez de paz. 

 

El juez cuenta con la faculta conciliadora para que los ciudadanos cuenten 

con todo el apoyo legal, y lleguen las partes a aun acuerdo amistoso y de 

esta forma dar por terminado el conflicto entre las partes. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. La Justicia de Paz al amparo de la nueva Constitución.  

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el año 2008 

establece la existencia de juezas y jueces de paz; el artículo 189 del 

mentado cuerpo legal dispone en la Sección séptima Jueces de paz art 189 
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“Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

 

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

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

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

lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y 

apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo 

con la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en 

Derecho”.21 

Con respecto a lo determinado en el primer inciso del artículo citado en lo 

referente a que los jueces de paz estableciendo que “resolverán en equidad 

y tendrán competencia exclusiva y obligatoria” es necesario precisar el 

alcance de lo que se refiere a la forma de juzgar (equidad) y en lo que 

respecta a la competencia del juzgador comunitario.  

 

                                                            
21 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial Nº 449-Lunes 20 de Octubre de 2008 



35 
 

“Equidad.- Nuestra legislación Constitucional establece el sistema nacional 

de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en 

la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

en este caso de la garantía constitucional de acceso a la justicia. 

 

Según CABANELLAS la competencia Exclusiva y Obligatoria, en sentido 

jurisdiccional, es la incumbencia o las atribuciones de un juez o tribunal para 

conocer una causa determinada dentro de la jurisdicción otorgada. Partiendo 

de esta definición, la jurisdicción dada por nuestra Constitución a los jueces 

de paz, limita su conocimiento a un sólo tipo de causas para que sean 

sujetas a su arbitrio y/o posterior sentencia. Al ser esta competencia 

obligatoria, manda en forma legal a que el juez de paz, no pueda “inhibirse” 

de conocer las causas sujetas a su jurisdicción; en un sentido más amplio el 

concepto de competencia exclusiva y obligatoria, previene y limita el 

accionar del juzgador de paz a una instancia exclusiva de su conocimiento 

en beneficio de su comunidad.  

 

Finalmente, en la última parte del inciso citado anteriormente, la ley inhabilita 

al juez de paz para ordenar la privación de la libertad, denotando claramente 

con esto, que la Justicia de Paz no puede ser entendida como una rama del 

derecho en materia penal, sino irrestrictamente puede solucionar los 

conflictos sometidos a su conocimiento mediante mandato legal taxativo 
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como lo podemos apreciar del análisis del primer inciso, sin perjuicio de esto 

y como excepción legal, se establece que el juez de paz puede dirimir 

conflictos conceptualizados como contravenciones. Al prohibir la norma, que 

el juez de paz pueda ordenar la privación de libertad, exige asimismo la 

aplicación de sanciones alternativas enfocándose aún más así el 

compromiso con la comunidad y su desarrollo.  

 

Con respecto al segundo inciso, los jueces de paz, están facultados para 

resolver las divergencias de las partes a través de los métodos de solución 

de conflictos. Los métodos de solución de conflictos como lo habíamos 

planteado en el capítulo anterior, la conciliación, la transacción, la 

negociación, apuntan a restablecer la comunicación, a reactivar la capacidad 

de las partes para que actúen y negocien sus problemas y sean ellas 

mismas las que solucionen sus controversias por medio de un tercero que 

únicamente las guíe, pero este tercero tiene que entender el fondo del 

conflicto y ser miembro de su comunidad para que las partes confíen en su 

buen y sano criterio. A esto se añade en el texto constitucional que no se 

requiere del patrocinio de un profesional en derecho, para que intervenga en 

el conflicto. Permitiendo de esta forma que se eliminen obstáculos 

económicos, organizativos relacionados con el acceso de los menos 

pudientes a la asistencia profesional de un abogado, dejando en igualdad de 

condiciones a los miembros de la comunidad, para solucionar sus conflictos. 

Finalmente, el último inciso de este artículo, trata aspectos determinantes, 

como son la forma de elegir y remover a los jueces de paz de sus cargos, el 
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domicilio de los mismos, la permisibilidad de que para ejercer la jurisdicción 

de paz no sea requisito para el juez ser abogado, la metodología procesal 

para que el Consejo de la Judicatura sea el ente rector para su elección y la 

confianza como fuente determinante para que una persona de la comunidad 

pueda ser juez de paz.  

 

Denota de mucho interés la premisa constitucional de que el juez de paz no 

necesariamente sea un letrado en derecho, lo cual conduce a que la misma 

comunidad pueda elegirlo entre sus miembros, por lo que tiene que ser una 

persona en la que confía su comunidad, que conoce sus problemas, sus 

necesidades, su lenguaje y apremio de las disputas, haciendo de este un 

proceso celerísimo en su tratamiento y efectivo en su ejecución o posibles 

soluciones.  

 

En definitiva, en todo este artículo se establece la existencia y estructura 

básica de lo que es la Justicia de Paz en el Ecuador.  

 

“Se resalta aspectos determinantes como la resolución en equidad, la 

competencia exclusiva y obligatoria, el domicilio permanente, la elección 

comunitaria y sobre todo la confianza para que el juez de paz permanezca 

en funciones hasta que la comunidad decida su remoción.”22 

 

                                                            
22

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre 
de 2008, Decreto legislativo No. 0, 2008.  
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En conclusión, la Justicia de Paz en la Constitución actual forma parte del 

Poder Judicial del Estado, pero a la vez también forma parte de la sociedad, 

es por ello que se ha establecido principios legales y constitucionales que se 

encaminan al respeto y cumplimiento de los principios constitucionales, 

dentro de los cuales se enmarcan principios, como la legalidad, la celeridad, 

el derecho a un juicio justo, cumpliéndose con el debido proceso; a ser 

sancionados por un juez facultado para aplicar sanciones.  

 

El eje primordial de la justicia de paz se encamina al respeto de principios y 

aplicación de la ley; en ocasiones hemos constatado que en algunas 

comunidades la presencia del Estado se reduce a un discreto y modesto 

escudo del juez de paz en un maltrecho local.  

 

4.3.2. Principios jurídicos que rigen a la Justicia de Paz. 

 

Tomando como referencia las valiosas exposiciones del doctor Santiago 

Andrade Ubidia ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador 

me referiré a los principios que rigen la justicia de paz.  

 

• Principio de carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional.  

Si bien la Función Jurisdiccional solo puede ejercerla el Estado por medio de 

los Órganos establecidos; Juzgados, Cortes, Tribunales, etc. En ciertos 

asuntos la función de juzgar no se la realiza por los funcionarios encargados 

“normalmente” en la justicia ordinaria, sino por particulares, quienes, desde 
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luego, quedan investidos de esa calidad mientras llevan a cabo su cometido, 

como acontece con los jurados de conciencia, los jueces de paz y los 

árbitros que integran un Tribunal Arbitral. Así en nuestro país el Código 

Orgánico de la Función Judicial claramente delimita la potestad de utilización 

de medios alternativos para solucionar conflictos.  

 

Consideremos que este principio tiene como complemento indispensable el 

de la obligatoriedad para todos los integrantes de la comunidad, sin 

distinción de raza, condición, etc.  

 

En conclusión si bien el principio de carácter exclusivo y obligatorio de la 

función jurisdiccional prevé la participación exclusiva del juez estatal como el 

encargado soberano de impartir justicia, éste puede tomar la forma de un 

conciliador en lugar de un juez castigador, puede beneficiarse de la voluntad 

de las partes para recurrir ante él, y solucionar su problema aplicando un 

sentido más concertador, manejando principios más armónicos para la 

resolución de sus conflictos, en medida de sus conocimientos. 

 

• Principio de la unidad jurisdiccional. 

 

El texto constitucional ecuatoriano consagra el principio de la unidad 

jurisdiccional en su artículo 168 numeral tres que establece:  
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“La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: En virtud de 

la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 

Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, 

sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución“23. 

 

Es decir, que los órganos que administran justicia ordinaria deberán 

pertenecer a la Función Judicial. 

 

En virtud de este principio, el ejercicio de la potestad judicial corresponde 

exclusivamente a los magistrados, jueces y tribunales determinados en la 

Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales.  

 

El principio de unidad requiere que cualesquiera que sean las personas y el 

derecho material aplicable, sean los Juzgados y Tribunales integrados en el 

Poder Judicial y provistos, por ende, de un mismo status quienes ejerzan la 

potestad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional exige que haya 

un solo Poder Judicial. 

 

Como conclusión de lo anteriormente anotado, podemos diferenciar dos 

situaciones; la primera en la cual en base a este principio únicamente las 

entidades dotadas de jurisdicción ordinaria (Juzgados, Tribunales, Cortes) 

                                                            
23 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,OB-CIT 



41 
 

son las encargadas de administrar justicia, inclusive sirviéndose del principio 

de igualdad ante la Ley, y la otra en la que, sin obviar el mismo principio sea 

el poder jurisdiccional, el que reconozca de manera expresa una jurisdicción 

diferente, sin que esta atente en contra de la unidad jurisdiccional, que por el 

contrario, sea parte de esta, en un ámbito participativo y especializado. 

  

• Principio de oralidad. 

 

“Sin perjuicio de su evidente conformación como principio que informa el 

procedimiento, es preciso tomar en consideración que la opción por la 

oralidad conlleva o incorpora la operatividad de otros principios.  

 

La oralidad, sin embargo, se conecta con la mayor celeridad, rapidez y 

agilidad en la tramitación del proceso derivada de la concentración que 

permite practicar varias actuaciones procesales en unidad de acto; todo ello 

en estrecha vinculación con la exigencia de inmediación y con el respeto al 

principio de publicidad.  

 

La oralidad permite la concentración y por tanto, la posibilidad de un 

desarrollo más dinámico, unificador de los distintos actos en los que 

progresivamente se dosifica un procedimiento informado por la escritura”24.  

En este mismo sentido encuentra especial relevancia desde el punto de vista 

de la inmediación en sus aspectos restringido (percepción sensorial directa e 

inmediata por parte del juez del material probatorio que ha de valorar) y 
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amplio (necesaria presencia de juez en determinadas actuaciones).Por lo 

que facilita enormemente el trabajo, por cuanto este principio conlleva a un 

careo y un entendimiento de la ley a las partes y así lleguen a un acuerdo 

voluntario y amistoso de su conflicto. 

 

En función de lo descrito anteriormente, es nuestra propuesta, basada en la 

simplicidad con la que se debe tratar a los problemas en la Justicia de Paz, 

que todo el tratamiento del proceso en sí se maneje de manera íntegramente 

oral aplicando el principio constitucional de celeridad procesal. 

 

• Principio de gratuidad. 

 

“El tema al acceso de justicia no es una problemática nueva, se trata de un 

concepto que ha sufrido profundas transformaciones, a partir de los siglos 

XVIII y XIX, al pasar de una concepción de declaración de defensa de 

derechos individuales a una concepción que incluye el deber estatal de 

proporcionar un servicio público.  

 

De esta manera el acceso a la justicia cada vez ha sido más aceptado como 

un derecho social básico en las sociedades modernas, es el derecho 

humano primario en un sistema legal que pretende garantizar los derechos 

tanto individuales como colectivos.  
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Por ello, el principio de gratuidad tiene una gran relevancia cuando se trata 

del acceso a la justicia, pues la misma implica no solamente la posibilidad de 

acceder sino que se ejercite en igualdad de condiciones para todos los 

sujetos procesales. 

 

Uno de los pilares esenciales del estado social de derecho es la prestación 

seria, responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible la 

materialización de un orden justo, caracterizado por la convivencia, la 

armonía y la paz. Sin embargo, la aplicación y operatividad de la justicia se 

hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como 

instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos 

para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de 

igualdad, es decir el principio de gratuidad establece las condiciones óptimas 

para que las partes procesales puedan acceder a la administración de 

justicia.  

 

En definitiva, la justicia es un servicio que presta el Estado a la colectividad, 

a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa función entraña, como 

proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la remuneración de 

los funcionarios y empleados, etc.  

 

Nuestro Código Orgánico de la Función Judicial establece en su artículo 12: 

“PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- El acceso a la administración de justicia es 

gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con 



44 
 

las previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables 

a la materia.   

 

El acceso a la gratuidad en la justicia está garantizado en el Marco Jurídico 

del Ecuador, con la finalidad de que todas las personas tengan acceso a la 

misma.  

 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en 

estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere 

incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna.  

 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de 

la parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, 

maliciosa o temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos 

en que hubiere incurrido por esta causa.  

 

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole 

administrativa que preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales”25.  

Es así que en el Ecuador se encuentra claramente legislado el principio de 

gratuidad, por consiguiente es deber primordial y obligación del Estado 

ecuatoriano el de precautelar su correcta aplicación e irrestricto 

cumplimiento. Por lo que el Estado ha establecido un principio constitucional 

a fin que las personas no se queden en la indefensión de sus derechos. 
                                                            
25

 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL,IBIDEM 
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• Principio de celeridad.   

“El principio de celeridad procesal consiste en que el proceso se concrete a 

las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio 

fijado por la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos 

o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten 

como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También 

implica que los actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar 

dilaciones innecesarias. El proceso oral que participa de los principios 

procesales de concentración e inmediación, entre otros, no podría ver sus 

finalidades realizadas si a ellos no añadiéramos el de la celeridad. La 

celeridad como principio procesal lleva implícito el criterio de que una justicia 

que tarda no es justicia, que la rapidez del proceso es una garantía para la 

correcta administración de la misma. Con esta premisa se concluye que en 

uso de las herramientas del sistema judicial se debe obtener una justicia 

eficiente. En si el objeto del Principio de Celeridad consiste en:  

 - Acelerar oficiosamente el proceso sometido a la resolución de los 

funcionarios jurisdiccionales respectivos.  

 - Rechazar las solicitudes, la práctica de pruebas y las diligencias 

impertinentes e inconducentes.  

 - Eliminar los trámites innecesarios y engorrosos dejando únicamente 

los que sean indispensables al objeto del procedimiento respectivo.  

 - Evitar el retardo injustificado para tramitar el proceso y resolver las 

controversias.  
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 - El respeto y cumplimiento de las notificaciones, recursos o términos 

son improrrogables.  

 - La ejecución y cumplimiento de las notificaciones, recursos o 

términos son improrrogables.  

 - La ejecución y cumplimiento de las decisiones y providencias 

ejecutoriadas.  

 - La limitación de testigos para cada hecho a fin de acabar con la 

proliferación de este medio probatorio.  

 

 - La limitación de los recursos y los efectos en que se conceden.  

La experiencia, tanto en Europa como en América Latina, demuestra que la 

oralidad reduce la duración del proceso precisamente porque concentra las 

actuaciones procesales y le permite al juez de manera más inmediata y 

efectiva conocer los derechos sobre los que ha de resolver. 

  

• Principio de Equidad.  

La palabra equidad proviene de la voz latina aequitas – atis que significa 

igualdad de ánimo. En el campo del derecho, encontramos dos acepciones 

reconocidas de la palabra equidad.  

 

La primera acepción es equivalente a justicia. En este sentido, se entiende 

por equidad lo fundamentalmente justo al fin y al cabo la palabra equidad 

expresa una de las dimensiones de la idea de justicia, es decir, el principio 

de igualdad o proporcionalidad. 
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En atención a este principio, se deberá dar un mismo trato a las partes, las 

mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus 

defensas, más aún en el caso de la Justicia de Paz.  

 

Las decisiones que profieren los jueces de paz deben ser en equidad, 

conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad y dictada por la 

conciencia del juez. Mediante ella el juzgador, aplicando su razonamiento e 

indagando en el valor de lo que es justo, busca conciliar a las partes y 

proporcionar una solución en la que no existan vencedores ni vencidos, sino 

una restauración de la armonía dentro de la vida en común. Actuar en 

equidad significa un correcto comportamiento moral implícito en el término 

de  bien. Así se va perfilando lo que el juez de paz entiende por equidad, que 

en muchas veces lo han denominado razonamiento de corazón y accionar 

en lo justo comunitario.  

 

• Principio de Autonomía.   

La Justicia de Paz es independiente y autónoma con el único límite de la 

Constitución. Ningún servidor público podrá insinuar, exigir, determinar o 

aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deba adoptar en 

sus intervenciones so pena de recurrir en responsabilidad administrativa, 

sancionable disciplinariamente según la ley. 
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4.3.3. La Justicia de Paz al amparo del Código Orgánico de la Función 

Judicial.  

La Codificación del Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla el 

mandato constitucional, diferentes conceptos e instituciones jurídicas serán 

analizados a continuación:  

 

En referencia al artículo 247, del presente cuerpo legal, el mismo menciona 

los principios generales aplicables a la justicia de paz:  

 

En este artículo se desarrolla de forma explícita, lo que la norma 

constitucional manda en el artículo 187. Principalmente se enfatiza que “la 

Justicia de Paz es una instancia de la administración de justicia, pero vemos 

que a diferencia de los demás órganos del Poder Judicial, maneja una 

dinámica distinta en lo que atañe a la solución de los conflictos, pues el juez 

de paz está llamado a resolver con competencia exclusiva y obligatoria los 

conflictos individuales, comunales, vecinales o contravenciones en una 

instancia conciliadora”.26 

 

Los conflictos detallados forman parte del normal desenvolvimiento de la 

vida en sociedad; los conflictos individuales son los que ocurren cuando 

libertades individuales se ven amenazadas por las libertades de otras 

personas; los conflictos comunales denotan un interés colectivo que muchas 

veces pueden tomar inicio en las pretensiones de grupos de personas en 

contra de otros grupos de personas; y por último las contravenciones que 
                                                            
26

 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL,OB-CIT, art.247 
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son irrupciones a los bienes jurídicos protegidos con intención y voluntad de 

romper el orden normal de las cosas o de las personas. 

  

Con la conciliación se busca esencialmente que en el derecho existan 

instrumentos jurídicos alternativos, para que por este medio obtener el 

acercamiento del derecho al ciudadano, haciéndolo más legítimo y eficaz, 

apuntando siempre a la convivencia pacífica. Es así que usar estos 

mecanismos conciliatorios componedores de la paz, facultan al juez de paz, 

a proponer alternativas de solución a las partes a fin de terminar con las 

desavenencias, pero les prohíbe textualmente el imponer acuerdos.  

El artículo 249 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a la 

institución de la jurisdicción y la competencia de la Justicia de Paz.  

 

Como primer enfoque podemos determinar que la Justicia de Paz se 

constituye en excepcional ya que no puede someterse a este procedimiento 

cualquier ciudadano ajeno a la comunidad, barrio o parroquia, permitiéndole 

a la misma ser de suma importancia para la solución de conflictos dentro de 

un espectro social definido (vecindario, comunidad, etc.) 

 

Asimismo se necesita que estas comunidades se hayan constituido en forma 

legal para que puedan solicitar al Consejo de la Judicatura la creación de 

estos juzgados de paz en sus parroquias, comunidades, barrios, etc., 

aunque no establece cuáles serán los requisitos que se necesitarán 
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presentar por parte de éstas para poder solicitar la creación de dichas 

judicaturas al Consejo. 

 

En el segundo inciso del artículo en análisis se establece que el Consejo de 

la Judicatura será el ente regulador quien determinará en qué circunscripción 

territorial los jueces de paz tendrán ámbito de acción, es decir en qué 

territorio de la comunidad parroquia o parroquias será el encargado de 

brindar sus servicios como juez de paz.  

 

En este sentido es importante recalcar la confianza que debe ser provisto al 

juez de paz, ya que como hemos visto anteriormente para que esta forma de 

administrar justicia sea eficaz, el juez de paz debe ser reconocido por su 

comunidad, respetado, aceptado y hasta admirado, es por eso que la 

circunscripción en donde el mismo vaya a administrar justicia no puede 

abarcar grandes territorios sino más reducidos pero efectivos en sus 

resultados. 

  

El artículo 250 establece los requisitos para ser jueza o juez de paz; en este 

artículo se especifican los requisitos mínimos para que una persona pueda 

ser designada como juez de paz; cómo podemos observar y partiendo de la 

premisa de que para ser juez de paz no se necesita ser profesional en 

derecho y que los fallos de los mismo deberán ser dictados en equidad, se 

necesita sólo haber terminado la primara en forma completa.  
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Es interesante también observar que el código establece que para ser juez 

de paz se necesita de “gozar del respeto, consideración y apoyo de la 

parroquia, vecindario”27, etc.; en este sentido el código no establece cuáles 

serán los parámetros para calificar o valorar quien goza o no de tales 

virtudes dentro de su comunidad. 

 

Las incompatibilidades y prohibiciones para las juezas y jueces de paz son 

analizadas en el artículo 251 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

Dentro de las incompatibilidades, se determina que no podrá ser jueza o juez 

de paz, “aquella persona que haya sido elegida por el pueblo para 

representar un cargo de elección popular, como alcaldes, prefectos, 

concejales, consejeros”28 y aquel designado por el Presidente de la 

República en la calidad de Gobernador. Imposibilita también el código que 

sean los miembros de la fuerza pública quienes puedan ser designados 

como jueces de paz esto en relación a que dichas personas no se 

constituyan en juez y parte o tengan una injerencia dentro de un 

procedimiento de juzgamiento en paz.  

 

“Se prohíbe al juez de paz que se ausente de su jurisdicción por más de tres 

meses o en forma reiterada”29 esto con el fin de precautelar que los temas 

de la comunidad no dejen de ser atendidos y sus problemas solucionados, 

asimismo el juez de paz no puede ser una persona que tenga que 

trasladarse reiteradamente de su lugar de residencia con el fin de 

                                                            
27

 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL.OB-CIT, Art 250 
28

 IBI-DEM. 
29

 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICUIAL. OB-CIT, Art 251 
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salvaguardar la continuidad de un proceso de juzgamiento de paz. Aunque 

podría acudir a los sitios o lugares donde acontecen los conflictos dentro de 

su competencia en atención a su potestad de juzgar. 

  

Se establecen ciertas prohibiciones de carácter general en carácter de 

parentesco o afinidad con las máximas autoridades de sus respectivas 

circunscripciones territoriales con el fin de apartar cualquier tipo de vicio que 

pueda anular la confianza en este tipo de jurisdicción. 

 

En el artículo 252 se establece el “régimen de subrogación de los jueces de 

paz. En este sentido el código pretende establecer la continuidad de la 

jurisdicción del juez de paz, dotándole de un suplente que ejerza las veces 

del titular en casos de recusación, ausencia o inhibición, y se incluye en el 

mismo artículo que no será razón para la suspensión de esta justicia la 

ausencia o falta de un titular ya que será el suplente quien ejerza dicha 

jurisdicción hasta la designación del titular”30.  

 

Con esto claramente podemos denotar el carácter progresista de este tipo 

de justicia, ya que al ser una herramienta novedosa, dotada de toda 

legalidad y abalizada por la confianza de la comunidad al elegir a sus jueces, 

esto reafirma la modalidad de que no es una justicia alternativa para la 

solución de conflictos sino un sistema legal propio y adaptado para las 

necesidades de las comunidades ecuatorianas. 

  
                                                            
30

 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  Art 252 
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Por último en el artículo 253 del Código Orgánico de la Función Judicial se 

determinan las atribuciones y deberes de las juezas y jueces de paz. “Una 

vez más se especifica la tipología de conflictos que la ley faculta al juez de 

paz para declararse competente: los conflictos individuales, comunales, 

vecinales y patrimoniales de un monto de hasta cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

 

Es decir que en los casos86 en los que estos montos sean más altos, tendrá 

el juez de paz que declararse incompetente y remitir la causa al juez 

competente en la materia”31“Se hace referencia en este mismo inciso a que 

el juez deberá resolver en base a un proceso conciliatorio, procurando el 

advenimiento de las partes por sus propias propuestas, sin imponer 

acuerdos ya que esto iría en contra del concepto mismo de la conciliación, y 

si eso llegare a fallar y no se pudiera llegar a un acuerdo conciliado, deberá 

el juez de paz imponer su criterio en base a un proceso equitativo, que no 

siempre será el esperado pero que no declarará un vencedor ni un perdedor, 

sino todo lo contrario, se establecerá una sentencia en equidad que 

beneficie a las dos partes en desacuerdo alternativas, mismas que no se 

detallan y que no se presentan en un cuadro valorativo en relación al bien 

jurídico protegido, para poder tomar la decisión de qué penas establecer 

como alternativa a la privación de libertad.  

 

En este sentido es interesante denotar el caso peruano puesto que en ese 

país el juez de paz si puede ordenar la privación de libertad de un ciudadano 
                                                            
31

 CÓDIGO ORGANICO D ELA FUNCION JUDICIAL, IBIDEM. 
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de su comuna o parroquia, ya que se le faculta a detener hasta por 24 horas 

al infractor en casos en que se presenten desmanes o inclusive en caso de 

violencia intrafamiliar; caso que no es compartido en el Ecuador como lo 

veremos en el último inciso de este artículo.”32 

 

El tercer inciso, establece que la “Justicia de Paz no prevalecerá sobre la 

Justicia Indígena”33, este concepto como lo observamos en el capítulo 

anterior, determina la jerarquía superior de la justicia indígena por sobre la 

de paz. Cabe resaltar que en el caso que una de las partes alegue que su 

causa está siendo conocida por una autoridad indígena, la misma debe ser 

remitida de inmediato a la autoridad indígena.  

 

El último inciso de este artículo, inhabilita de por sí “la competencia del juez 

en materia de violencia intrafamiliar o por los problemas de niñez y 

adolescencia”34. En estos casos los jueces de paz, deben inhibirse de 

conocer la causa y remitir de inmediato al juez de la jurisdicción competente 

del caso presentado.  

De todo lo visto en los artículos referentes a la justicia de paz, podemos 

señalar como conclusión que dentro del nuevo marco constitucional se 

establece a la justicia de paz como una jurisdicción integrante y eficaz para 

resolver los problemas comunitarios.  

 

                                                            
32

J. ANDRADE, La Justicia de Paz: la transformación de la justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Quito, 2009. p. 476.  
33

 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Art 253 
34

 IBIDEM. 
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“En este sentido el Código Orgánico de la Función Judicial, trata de normar 

el funcionamiento de esta justicia, siéndole ajeno ya que como veremos en 

el siguiente acápite debe ser una ley especializada en la materia la que 

contenga todos los requisitos procedimentales para efectivizar la aplicación 

de esta jurisdicción a nivel nacional. Dotándola de independencia procesal y 

judicial, como las tiene las otras jurisdicciones convencionales”.35 

 

En definitiva, estas normas son insuficientes y requieren de un mayor 

desarrollo. Para ello es menester una labor que consagre a la Justicia de 

Paz en un régimen jurídico propio, el de una ley en la materia como desde 

ya lo proponemos.  

 

4.3.4. Marco legal de la justicia de paz.  

La justicia de paz, como una institución de derecho se encuentra en plena 

vigencia para el libre acceso a la justicia de importantes sectores de la 

población, merece un tratamiento legal específico. Ésta ha sido la alternativa 

adoptada por Colombia y Venezuela, países en los que la introducción de la 

justicia de paz ha implicado un debate por parte de las instituciones públicas 

y de diversos sectores de la sociedad civil. Esta discusión ha dado lugar a 

una norma determinada, que introduce la justicia de paz en el sistema 

jurídico nacional y busca establecer con claridad sus competencias, los 

requisitos para ejercer el cargo de juez de paz, el procedimiento que se debe 

                                                            
35

 W. ARDITO VEGA E I. MONTOYA VIVANCO, Manual para Jueces Paz, Instituto de Defensa Legal, Lima Perú, 
2002, p.12.  
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seguir tanto para conciliar como para mediar, las sanciones, multas y las 

relaciones con las diversas instancias estatales. 

 

4.3.5. La justicia de paz como auxiliar del Poder Judicial. 

El análisis comparado de los diferentes ordenamientos de la región andina 

sobre justicia de paz, revela que no existe uniformidad en cuanto a que si la 

justicia de paz, es comprendida como una instancia de la administración de 

justicia estatal o como parte de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos como la conciliación, la mediación y el arbitraje entre las 

comunidades de nuestro país. 

 

El Poder Judicial solamente tiene dos facultades con relación a la justicia de 

paz: dirimir o mediar una contienda de competencia entre dos juzgados de 

paz y decidir con equidad sobre la apelación de una resolución dictada por 

un juez de paz, distinta al de su jurisdicción. 

 

La justicia de paz se ha mantenido autónoma, sin mayor relación con el 

aparato judicial. Algunos observadores venezolanos sostienen que, 

precisamente, esta ausencia de vinculación leda mayor fortaleza, al impedir 

la injerencia del Poder Judicial en la relación entre el juez de paz y su 

comunidad, ya que para algunas comunidades el Juez es una persona 

extraña a su comunidad por ende no se debe acatar esta disposición si no la 

decisión del juez de paz de su comunidad. 
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En el Ecuador se debate si la justicia de paz debería formar parte de la 

función judicial o si hay que entenderla como una instancia diferente, por 

ejemplo, al otorgar a los mediadores comunitarios la función de juzgar con 

equidad. Autores y magistrados ecuatorianos, que han conocido más la 

experiencia venezolana y colombiana, conciben a la justicia de paz como un 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos. 

 

Sin embargo, esta ubicación causa temor en otros sectores oficiales, que 

temen que por esta vía se daría demasiado poder a la población indígena, lo 

cual podría desembocar en una situación anárquica. 

 

4.3.6. Principios Fundamentales del Derecho Penal. 

El Código de Procedimiento Penal, establece dentro del Libro Primero, 

Principios Fundamentales, los mismos que rigen para todos los 

ecuatorianos, tales como: 

 

Ante el cometimiento de un acto ilegal las personas tienen derecho a un 

Juicio previo conforme lo establece el  Art. 1.- que dice: “Nadie puede ser 

penado si no mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse 

probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un 

juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en la Constitución 

de la República, los instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos y en este Código, con observancia estricta de las garantías 
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previstas para las personas y de los derechos del procesado y de las 

víctimas”.36 

 

Este principio brinda la garantía a los ciudadanos el hecho de ser juzgados 

acogiéndose al debido proceso conforme establece la Constitución. 

Art. 2.- “Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo 

suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de 

las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, 

como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán 

ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.37” 

 

                                                            
36

 Código de Procedimiento Penal, art 1, Registro Oficial 544 de 9 de Marzo del 2009 
37 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOPENAL, OB-CIT 
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La factibilidad de este principio es consecuente con la aplicación de la ley, 

pues es claro que todos los actos para que sean considerados ilícitos deben 

estar establecidos en la ley y haberse determinado una sanción al respecto. 

De igual manera se estipula la presunción de inocencia. Otro aspecto 

importante es el hecho de que en toda instancia se debe respetar el Debido 

Proceso, “Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en 

todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los 

principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a 

la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos”38. 

 

Esta disposición garantiza a todos los ciudadanos la seguridad de que se 

someterán a un juicio justo donde gozaran de todas las garantías 

constitucionales. 

 

En lo que respecta al principio de contradicción “las partes tendrán 

derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su 

formación. El juez resolverá con base a los argumentos y elementos de 

convicción aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal.”39 

 

Basados en este principio las partes tendrán derecho a refutar todas las 

pruebas existentes en su contra, que considere falsas, todo ello lo hará con 
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base jurídica aportando de esta manera con elementos suficientes que 

permitan esclarecer los hechos. 

 

Otro de los principios importante es el de Oralidad el mismo que se aplicará 

en todas las etapas judiciales. De manera que se contribuya a la eficiente 

práctica del principio de celeridad, en pro de una aplicada administración de 

la justicia. 

 

El derecho a la defensa que establecen las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal y la Constitución, brindan a los ciudadanos el derecho 

a ser sujetos encaminados y regidos por disposiciones que le ofrecen una 

seguridad jurídica. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Realizando un análisis comparado de las distintas legislaciones en lo que 

tiene que ver con los jueces de paz, me remito primeramente a lo que 

establece nuestra legislación ecuatoriana. 

 

4.4.1. Requisitos para ser Jueces de Paz en Chile 

El Juez de Paz representa a la Administración de Justicia dentro de los 

Juzgados de Paz y habitualmente es un ciudadano que cumple los requisitos 

necesarios: 

- “Ser ciudadano. 

- Ser mayor de edad. 

- Estar en pleno derecho de los derechos civiles. 

- No estar condenado por ningún delito. 

- No hace falta estar licenciado en Derecho. 

- No tener causa de incapacidad o de incompatibilidad para desempeñar las 

funciones judiciales”40. 

 Para cubrir el puesto de Juez de Paz, el Ayuntamiento hará pública 

una convocatoria y para presentarse al puesto, deberás acompañar a 

                                                            
40

 WWW. JUECES DE PAZ. Com. chile 

http://www.cosaslegales.es/que-hace-juez-paz/
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la solicitud, la documentación que en el anuncio se mencione, así 

como los títulos académicos que poseas. 

El Juez de Paz será nombrado Juez de Paz por el Tribunal Superior de 

Justicia de su Comunidad Autónoma por un periodo de cuatro años. 

Tanto el Juez de Paz como su sustituto son elegidos por el Pleno de la 

comunidad, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, 

entre las personas que soliciten el puesto y reúnan las condiciones legales; 

en caso de no haber solicitantes, el Pleno elegirá libremente con los mismos 

requisitos de procedimiento. 

El Juez de Paz tiene que residir en la población en que tenga su sede el 

Juzgado, sin embargo, el Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad  podrá autorizar la residencia en un lugar diferente si es por una 

causa justificada. 

Entre las funciones del Juez de Paz se encuentran:  

- En juicios de faltas por hechos de pequeña gravedad que hayan ocurrido 

en su pueblo como insultos, vejaciones o coacciones, deberá de tramitar, 

celebrar y dictar sentencias. 

- Tramitar, celebrar y dictar sentencias en reclamación por cantidades 

inferiores a 10.000 pesos. 

- Atender el Registro Civil, celebrar bodas e inscribir nacimientos 
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En lo que respecta a la legislación Chilena, vemos que al igual que nuestra 

legislación no se requiere ser licenciado en Derecho para ejercer este cargo, 

dejando entrever que puede ser cualquier persona aunque no tenga título 

profesional en la rama del derecho, por lo que esta disposición deja libre el 

criterio para escoger a un funcionario de eta categoría. 

 

 
4.4.2. Requisitos para ser Jueces de Paz en Perú 

“Así mismo se informa que de acuerdo a la Ley Nº 28545, Ley que regula la 

elección de los jueces de paz, en su artículo 5, y el Reglamento de 

Elecciones de Jueces de Paz aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nº 139-2006-CE-PJ, en su artículo 12°, se establece que los candidatos a 

Juez de Paz deben reunir los siguientes requisitos:  

“1.-     Ser peruano de nacimiento y mayor de 25 años. 

2.-     Acreditar que reside por más de tres (3) años continuos en la 

circunscripción a la que postula. 

3.-     Saber leer y escribir. 

4.-     No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 

        5.-    Tener ocupación conocida.  

        6.-     Tener dominio, además del idioma castellano, del quechua, del    

aymará o la lengua que predomine en el lugar donde va a ejercer el cargo. 

      7.-     Tener conducta intachable y reconocimiento de la comunidad. 
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8.-     Haber cursado, cuando menos, educación primaria completa. 

9.-   No registrar antecedentes penales. 

10.- Ser ciudadano y estar en plena capacidad de goce y de ejercicio de 

sus derechos civiles. 

11.- No haber sido condenado por delito doloso. 

12.- No encontrarse en estado de quiebra judicialmente declarada. 

13.- No haber sido destituido o despedido de la Carrera Judicial o del 

Ministerio Público o de la Administración Pública”41. 

 Asimismo, de acuerdo con el Artículo 14° del Reglamento de Elecciones de 

Jueces de Paz, Resolución Administrativa N° 139-2006-CE-PJ, el postulante 

al momento de inscribirse ante la entidad responsable del proceso de 

elección deberá acompañar los siguientes documentos: 

“1.-     Declaración Jurada de sus datos personales y de su documento 

de identidad (DNI). 

2.-     Constancia de Residencia por tres (3) o más años en la zona 

donde se ubica la judicatura, otorgada por la autoridad correspondiente 

o por tres vecinos notables de la Comunidad donde postula. 

3.-     Declaración Jurada de conformidad al formato contenido en el 

Anexo 1 del Reglamento. 

4.-     Compromiso de Residencia permanente, suscrito de acuerdo al 

formato contenido en el Anexo 2 del Reglamento.”42 
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En el Perú al igual que en Ecuador y Chile también es requisito para ser juez 

de Paz tener como mínimo instrucción primaria, deduciéndose que no es 

necesario para ocupar este puesto ser profesional, en la rama del derecho, 

aquí existe total libertad para que cualquier ciudadano común y corriente 

pueda ser designado como juez de paz en su comunidad, ya que no se 

requiere tener titulo profesional o que sea compatible a derecho para ejercer 

dicho cargo. 

 

4.4.3. Requisitos para ser Juez de Paz en Colombia. 

 

“El proceso para la elección de Jueces de Paz, se realiza a través de los 

Consejos municipales, que son los encargados de convocar a estas 

elecciones y determinar, para el efecto, las circunscripciones electorales que 

sean necesarias para estas elecciones. Los candidatos, son postulados ante 

el respectivo Personero Municipal, por organizaciones comunitarias con 

personería jurídica o por grupos organizados de vecinos, inscritos en la 

respectiva circunscripción que haya señalado el Concejo. 

La elección de los jueces de paz, se realiza conforme a la reglamentación 

expedida por el Consejo Nacional Electoral. 

 

Perfil de los Jueces y Requisitos para postularse 

Teniendo en cuenta que el Juez de Paz es un servidor de y para la 

comunidad que lo elige, debe por lo tanto reunir las siguientes cualidades: 

 Ser un líder comunitario y de confianza, reconocido por sus vecinos.  

 Ser honesto, transparente e imparcial. 
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  Que tenga capacidad de entender, y a su vez, de ayudar a las 

personas de la comunidad a resolver sus problemas. 

 Que transmita empatía y credibilidad en las personas de la 

comunidad.  

 Que además, conozca la historia, usos y costumbres comunitarias del 

barrio o comuna para la cual será elegido. Que esté alejado del 

proselitismo político. 

Pero además de estas cualidades, el ciudadano interesado en postularse 

para Juez de Paz, necesita cumplir con unos requisitos mínimos exigidos por 

la Ley:  

 Ser mayor de edad.  

 Ser ciudadano en ejercicio. 

  Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Que haya 

residido en la comunidad respectiva, por lo menos un año antes de la 

elección.”43 

Tanto en la legislación de Chile, Perú, Colombia y Ecuador el ámbito de 

competencia de los jueces de paz es el mismo, de manera que estamos 

frente a un modelo de justicia de paz globalizada, esto en razón de que no 

es requisito indispensable ser Abogado para desempeñar tal función, por lo 

que es evidente que los requisitos para ser juez de paz siguen estancados 

en el pasado de la colonia Española, ya que las Autoridades poco o nada 

han hecho por coadyuvar con el progreso y desarrollo de las comunidades, 

inobservando que esta disposición esta retardando el desarrollo de dichos 

sectores.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales utilizados. 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental principalmente con 

materia bibliográfica de campo, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada con el problema a indagar. 

 

Las fuentes bibliográficas que fueron utilizadas según el avance y el 

esquema de búsqueda de información previamente establecido en lo que 

tiene que ver con los jueces de paz, así como las funciones que 

desempeñan dichos funcionarios como autoridades conocedoras de las 

infracciones que se presentan en su jurisdicción o comunidad. 

 

En cuanto al marco conceptual se ha utilizado los diccionarios de Manuel 

Ossorio, Guillermo Cabanellas, la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico de la Función Judicial, etc.; estas fuentes de información 

me permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a este 

tema. 

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina recurrí a 

los libros de autores en materia Civil, revistas, internet, etc.; autores 

doctrinarios o conocedores de la materia que por su extensa experiencia me 

permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente trabajo, 

proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre los 

jueces de paz. 
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La red de internet constituyó dentro del marco de legislación comparada una 

fuente sumamente importante de investigación pues me permitió encontrar la 

normatividad adecuada, tanto de países como Chile, Perú y Colombia 

aportando de manera sustancial a la concreción de objetivos. 

 

5.2. Métodos.  

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué 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; 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 si se cumplen o no 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 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó 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 la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o inter individuales relacionadas con la creación de normativa legal 

que regule, reforme o modifique el artículo 250 del Código Orgánico de la 

Función Judicial pertinente a los requisitos para ser jueces de paz. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez 

entrevistas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la 

hipótesis y de las subhipótesis, cuya operativización me permitió la 

determinación de variables e indicadores. Los grupos seleccionados para las 

entrevistas como para las encuestas la comprenden profesionales del 

derecho, funcionarios de la Gobernación de la ciudad de Loja y de los 

pobladores de las comunidades donde existen jueces de paz en nuestra 

provincia luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su 

posibilidad de apoyo a mi trabajo investigativo. 

 

Los resultados de la investigación empírica las presento en tablas, barras o 

centrogramas, en forma discursiva elaboraré deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 



70 
 

6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultado de la aplicación de Encuestas. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: veinte entre profesionales en 

libre ejercicio de la abogacía, y funcionarios de la Gobernación de la ciudad 

de Loja; y, diez a pobladores de las comunidades. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación: 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Está usted de acuerdo con el trabajo que hasta el momento vienen 

realizando los actuales jueces de paz en nuestra provincia? 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 
 
 
 
 

      
     Fuentes: Abogados en libre ejercicio 

                                       Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 
 
 
 

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nº1 

 

 
                       Fuentes: Abogados en libre ejercicio 

                                   Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 

 
Interpretación 
 
La mayoría de los encuestados consideran que los actuales jueces de paz 

de nuestra provincia que se encuentran en funciones hasta la actualidad no 

cumplen a cabalidad con las funciones a las cuales fueron encomendados, 

es evidente en la actualidad que estos cargos son ocupados por personas 

que nada tienen que ver con este cargo, lo único que hacen es pasar el 

tiempo de un lugar a otro sin preocuparse por el bienestar de la comunidad, 

encargándole estas funciones al secretario persona que no puede hacer dos 

cosas a la vez por falta de la primera autoridad de la comunidad, por lo que 

el progreso y desarrollo de las comunidades queda en nada, por lo que se 

necesita un cambio radical con estos funcionarios. 

 

Por otra parte encontramos los que opinan lo contrario al confirmar que 

dichos funcionarios cumplen con lo dispuesto en sus respectivos cargos a 

cabalidad. 

7% 

93% 

SI

NO
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Análisis.  
 

El 7% de los encuestados se inclina por el SI, esta muestra poblacional se 

basa en que se encuentran conformes con el trabajo que realizan los 

actuales jueces de paz en nuestra provincia; en lo concerniente al NO, 

cuento con un mayoritario apoyo por parte de los profesionales del derecho 

encuestados, así como de los funcionarios de la Gobernación de Loja, así 

mismo de los pobladores de las diferentes parroquias de la provincia de 

Loja, ya que la mayoría de los funcionarios no cumplen con el rol para el cual 

fueron designados, es decir apoyar y por ende velar por las necesidades de 

los comuneros; se puede corroborar con el criterio de la mayoría de las 

designaciones se las realiza a personas que no poseen ningún título 

profesional, incluso personas que tienen título profesional, pero que no son 

afines a la rama del derecho, tal como debería ser, ya que este es 

exclusivamente un cargo para un profesional que tenga experiencia y pleno 

conocimiento de las leyes para que las pueda aplicar y hacer cumplir dentro 

de una comunidad. 

 

Comentario  

 

Sin duda alguna lamentablemente en la actualidad no ha sido eficiente el 

trabajo que hasta el momento han venido realizando dichos funcionarios en 

las comunidades en calidad de Jueces de Paz, por lo que la ciudadanía se 

siente desprotegida, ello quizás a su falta de conocimiento de la ley. 
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Segunda Pregunta. 

 

¿Esta Ud. de acuerdo con la manera como se designa a los actuales 

jueces de paz de su Cantón o Parroquia? 

 

Cuadro Nº 2 

 

 
 
 
 
 
 

        
        

       Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                                       Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 

 
 

Gráfico Nº 2 
 

 
 

                            Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                            Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 
 
 
 
 

83% 

17% 

NO

SI

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

NO 25 83% 

SI 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación. 

 

Es evidente que la mayoría de encuestados concuerdan que no es nada 

ético que la primera autoridad de la provincia sea quien designe a dedo a los 

jueces de paz, ya que por obligación de los jefes provinciales de los partidos 

o movimientos políticos tendrán que designar a los más allegados o mejores 

colaboradores de la campaña como jueces de paz, situación que contraviene 

con el principio de moralidad y de justicia y con lo que establece el Código 

Orgánico de la Función Judicial, ya que estas personas en la mayoría de los 

casos no cuentan ni con la menor noción delo que es el derecho, son 

personas muy lejanas en lo que respecta a desempeñar una función como  

juez de paz, por lo cual están en desacuerdo con esta forma de designar a 

las primeras Autoridades de las diferentes comunidades del país. 

 

 
Análisis 
 
 
El 83% de la población encuestadas se inclina por el NO, ellos estiman que 

esta forma en la cual son designados los jueces de paz deja mucho que 

decir, ya que los mismos son nombrados de una manera muy a la ligera, por 

la primera autoridad de la provincia, situación que ha dejado mucha tela que 

cortar en lo que respecta al trabajo que desempeñan estos funcionarios, ya 

que poco o nada saben sobre como aplicar las leyes que tienen que utilizar 

en tan delicado cargo, por lo que hoy en día son muy escasas las personas 

que acuden a estos centros de mediación y conciliación ya que ninguna de 

las personas encargadas de estos centros están lo suficientemente 
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capacitados para hacer cumplir dichas disposiciones legales en lo que 

respecta a las contravenciones que son competencia exclusiva de los 

actuales jueces de paz. 

 

En cambio un grupo reducido de personas que fueron encuestadas que se 

pronunciaron por el SI, manifiestan estar totalmente conformes que la 

primera autoridad de la provincia sea quien designe a los respectivos 

funcionarios para desempeñar los diferentes cargos de jueces de paz en la 

provincia, ya que siempre a sido así. 

 

Comentario 

 

Con respecto a esta pregunta debo indicar que la designación que se hace 

para el cargo de juez de paz no es la adecuada puesto que en los actuales 

momentos con el cambio que se está dando en la justicia es necesario que 

las personas que estén al frente de este cargo sean profesionales del 

Derecho, lo cual coadyuvara a un pleno desarrollo y progreso ya sea social y 

jurídico de las comunidades. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera UD. conveniente que la primera Autoridad de su Cantón o 

Parroquia, sea cualquier ciudadano común y corriente, sin ningún 

grado de preparación Universitaria, referente al cargo que va a 

desempeñar? 

Respuesta 

 

Cuadro 3 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

       Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                                       Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 
 

 
Gráfico Nº3 

 

 
                  Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                           Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 

 

83% 

17% 

NO

SI

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

NO 25 83% 

SI 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

Es evidente que la mayoría de los encuestados consideran necesaria que se 

modifique los requisitos y la manera en que se procede a designar a los 

jueces de paz, ya que la actual forma es por demás inmoral, por lo que la 

primera autoridad debe tener muy en cuenta que esta designación por 

amistad que la hacen, está causando gran perjuicio a la comunidad, ya que 

la mayoría de ellos no tiene conocimiento alguno sobre cómo aplicar las 

leyes cuando les toca sancionar una contravención, por lo que optan por lo 

mas fácil cargándole todo el trabajo en la mayoría de los casos al secretario 

quien a regañadientes cumplen en algo con su trabajo, el juez se evita de 

estar en discusiones con los comparecientes quedando sin efecto el trabajo 

de mediador que debe cumplir el juez de paz. 

 

Tenemos que decirlo pero en ciertos casos los jueces de paz a lo único que 

se dedican es a firmar los respectivos escritos que realizan los secretarios, 

quienes a propósito son empíricos en la materia, entonces sin jueces 

debidamente capacitados que podemos esperar de la justicia mediadora en 

nuestro medio, por lo que la Autoridad que ocupe este cargo debe ser un 

profesional del Derecho quien con sus conocimientos y experiencia aplicara 

el debido proceso en cada caso 
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Análisis.  

 

El 83% de la muestra poblacional encuestada se ha inclinado 

favorablemente por el NO como respuesta; y, el 17% ha optado por el SI. 

Quienes se han inclinado por el No, sustentan su criterio que tiene que 

existir una norma legal la cual establezca de manera clara y precisa sobre el 

grado de preparación universitario que deben tener los jueces de paz en los 

cantones y parroquias de nuestro país, por lo que consideran que se debe 

modificar el numeral 2do del Art. 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, ya que el mismo carece de todo sustento jurídico facultando 

expresamente a que personas que no tienen ningún grado de educación 

universitaria puedan ejercer el cargo de jueces de paz, lo que en la 

actualidad conlleva a una serie de irregularidades, ya que dichos jueces de 

paz son designados por amistad o compromisos por parte de la primera 

Autoridad, sin tomar en consideración que existe una responsabilidad social, 

jurídica y moral a la cual deben responder los jueces de paz en calidad de 

primeras autoridades frente a sus comunidades de cantones o parroquias. 

En lo que respecta a la población de encuestados que se inclinan por el SI, 

estos manifiestan abiertamente que esta disposición está claramente 

establecida y que viene desde hace muchos años atrás ya que todos los 

jueces de paz están plenamente designados y capacitados para ejercer 

dichos cargos. 
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Comentario 

 

Considero extremadamente importante la preparación académica de los 

funcionarios que están al frente de un cargo público, y en este caso de los 

jueces de paz, así los comuneros no van a tener tan solo una Autoridad, van 

a contar con un servidor de la comunidad quien los va a guiar por los 

caminos legales a un desarrollo comunitario. 
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Cuarta Pregunta. 

¿Considera conveniente que los jueces de paz deberían ser parte del 

Ministerio Gobierno? 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 
 
 
 
 
                                          Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                                          Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 

Gráfico Nº4 

 

                                   Fuentes: Abogados en libre ejercicio. 

                                   Investigadora: Rita Maira Romero Córdova 

 

 

 

  

83% 

17% 

SI

NO

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 5 83% 

NO 25 17% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

Evidentemente la mayoría de los encuestados así como de los mismos 

funcionarios de la Gobernación y moradores de los diversas parroquias 

opinan que los jueces de paz deben ser parte del Ministerio de Gobierno, ya 

que ellos son quienes ayudan a descongestionar las cortes desempeñando 

sus funciones como jueces mediadores de las contravenciones que se 

produzcan en sus comunidades y que seria conveniente que estos sean 

funcionarios judiciales así existirá mayor apoyo por parte del gobierno y 

estabilidad laboral para estos jueces, por otra parte se pudo encontrar el 

criterio de algunos encuestados, quienes supieron manifestar abiertamente 

que los jueces de paz deben ser parte del Ministerio de Gobierno así, ellos 

podrán administrar verdaderamente la justicia en lo que respecta a las 

diversas contravenciones existentes, y que se cometen en su jurisdicción. 

 

Análisis 

 

El 17% de la muestra poblacional se ha inclinado por el NO; y el 83% ha 

optado por el SI. Quienes han seleccionado minoritariamente a la opción 

NO, basan su criterio en que los jueces de paz deben ser funcionarios de 

libre remoción ya que de esta forma se dará paso a que otras personas 

puedan prestar sus servicios como jueces de paz. 
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Por otra parte, un porcentaje mayoritario que representa el 83% considera 

que los jueces de paz deben formar parte directa del Ministerio de Gobierno, 

ya que de esta forma el descongestionamiento o saturamiento de las cortes 

bajaría considerablemente, puesto que en estas oficinas se ventilarían todo 

tipo de contravenciones, así mismo sus funcionarios estarían lo 

suficientemente capacitados para desempeñar este tipo de cargos, ya que el 

funcionario que tome el mando de estas oficinas deberá tener conocimientos 

amplios y suficientes para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 

en la comunidad. 

 

Comentario 

 

Considero que los  jueces de paz deben pasar obligadamente a formar parte 

del Ministerio de Gobierno, ya que recibirían mayor apoyo por parte de los 

gobiernos de turno, a fin de administrar de la mejor manera posible dichas 

dependencias donde se ventilan exclusivamente todo tipo de 

contravenciones que se cometen dentro de la jurisdicción a la cual están 

prestando sus servicios como representantes del Ministerio de Gobierno en 

calidad de Jueces de Paz. 

 

Comentario General 

 

En el desarrollo del análisis de las encuestas que anteceden pude concretar 

varias ideas sobre las anomalías existentes en lo que respecta a los 
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requisitos que se necesitan para ser jueces de paz en nuestro país, en los 

que resalta la manera en la que son designados dichas autoridades las 

cuales deben cumplir con ciertos requisitos, según el art. 250 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, el cual en el segundo numeral considera 

que para ser juez de paz se requiere ”tener como mínimo instrucción 

primaria completa” la cual desde todo punto de vista es inconstitucional, a 

más de eso carece de todo sustento ético, profesional y sobre todo moral, ya 

que la actual disposición no prevé sobre la seguridad jurídica que requieren 

los ciudadanos para que se cumplan sus derechos mediante los jueces de 

paz en las diferentes comunidades del país, ya que en muchas de las 

ocasiones hoy en día la gran mayoría de los jueces de paz son designados 

por recomendaciones por parte de las primeras autoridades de turno de la 

provincia, con las encuestas realizadas se puede constatar la inseguridad 

jurídica en la que se encuentran los comuneros, ya que dichos funcionarios 

de libre remoción no cuentan con los requisitos que hoy en día se necesita 

para ejercer dicho cargo, por lo que poco o nada aportan al desarrollo de las 

comunidades, así mismo se pudo constar la necesidad que los jueces de 

paz pasen a formar parte del Ministerio de Gobierno, lo cual ayudaría que 

estas dependencias establecidas como centros de mediación tengan el 

apoyo necesario y los recursos suficientes que verdaderamente lo requieren 

y que sus funcionarios sean personas plenamente capacitadas en la rama 

del derecho para que puedan cumplir a cabalidad con dichas funciones. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez conocedores de la materia entre 

ellos: a Abogados en libre ejercicio, empleados de la Gobernación, 

comuneros de las diferentes parroquias de la provincia de Loja. 

Para la entrevista se preparó un cuestionario con cuatro preguntas y se 

procedió a realizar la misma en forma directa, con el uso de un instrumento 

de grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis 

pormenorizado y en un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Esta Ud., de acuerdo que a los Jueces de paz, se los designe 

mediante concurso de mérito y oposición? 

Claro que si es importante porque en base a este procedimiento legal se 

puede escoger a los mejores profesionales, porque en base a sus estudios y 

dedicación, profesionalismo se puede alcanzar la meta que persigue el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Comentario. 

  

Si bien es cierto que existen pocos jueces de paz de renombre y plenamente 

capacitados para desempeñar este delicado cargo, es evidente el malestar 
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existente por parte de los comuneros de las diversas parroquias, esto debido 

a que la gran mayoría de los jueces de paz en la actualidad, son designados 

por la primera Autoridad de turno de la provincia, incumpliendo lo que 

dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, cumpliendo únicamente 

las disposiciones que el disponga y despreocupándose por las necesidades 

de los comuneros por lo que se presenta la necesidad de aplicar lo que 

establece el Código Orgánico dela Función Judicial para dichos cargos.  

Lo que permitiría que mucha gente del sector sea beneficiada con una 

correcta aplicación de las leyes en dichos sectores, por cierto son los más 

olvidados por los gobiernos de turno a los cuales les toca subsistir con los 

pocos recursos económicos y humanos que el gobierno les dota. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Esta Ud, de acuerdo con la manera como se designa a los jueces de 

paz de su Cantón o Parroquia, en la actualidad? 

Yo considero que para desempeñar de esta naturaleza necesariamente tiene 

que sea una persona versada o al menos una persona entendida en la 

derecho, es decir; que haya cursado sus estudios en jurisprudencia.  

 

Comentario 

 

Como es evidente la presente interrogante confirma que la mayoría de los 

entrevistados están completamente en desacuerdo en la forma en que han 
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sido designado los jueces de paz a lo largo de la historia así como en la 

actualidad, ya que poco o nada han hecho por designar a funcionarios que 

lleguen a representar a dicha comunidad, en lo que respecta a su 

jurisdicción ya que las entrevistas fueron realizadas en Loja como en la 

provincia, por lo que muchos no cuentan con los requisitos mínimos para 

ejercer dichos cargos, el malestar de los comuneros es mayoritario ya que 

dichos jueces no cumplen a cabalidad con lo que dispone la ley, por lo que 

urge la necesidad de modificar esta forma de designación de estas 

Autoridades. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera Ud., conveniente que la primera Autoridad de su Cantón o 

Parroquia, deban ser parte de la Función Judicial? 

 

De ninguna manera por cuanto lo explicó en líneas anteriores, tiene que ser 

una persona profesional y además auto educada es decir  que debe conocer 

por sentido común de varios temas o materias, para que de esta manera si 

pode orientar a la comunidad que  representa y así pode retar preparado a 

cualquier preparado a cualquier eventualidad.  

 

Comentario 

 

Con los criterios recopilados a favor de esta interrogante los entrevistados, 

coinciden que se presenta la necesidad de replantear que para las 

designaciones de los jueces de paz se lo debe hacer mediante concurso 
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deméritos y oposición y que los mismos sean parte de la Función Judicial, lo 

cual permitiría que estas entidades cuenten con mayores recursos 

económicos y humanos para que cumpla con la función específica a la cual 

está destinada. Ya que ellos con la experiencia y conocimiento podrán 

ejercer a cabalidad dicho cargo, evitando lo que se conoce como trabajo 

acumulado que recae sobre los hombros del secretario de dicho juzgado de 

paz, aumentando el problema ya que la mayoría de estos funcionario son 

personas empíricas en la materia, por lo que es necesario que se tomen los 

correctivos del caso ya que por el hecho de ser parroquias y estar alejadas 

de la ciudad puede llegar un ciudadano común y corriente a dirigir las 

riendas de la comunidad. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cómo lo considera al trabajo que vienen realizando los jueces de paz 

en nuestra provincia, principalmente en su comunidad? 

 

Considero que si bien es cierto, se ase todos los esfuerzos por parte de los 

funcionarios que se deben mejorar en muchos aspectos en capacitarse 

permanentemente  a ciertos funcionarios a fin que exista una mayoritaria 

participación, y que hoy en día la mayoría de ellos no tienen con cocimiento 

en materia del derecho por lo que se necesita que dichos funcionarios 

tengan amplios conocimientos en esta materia. 
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Comentario 

  

Existen ciudadanos quienes se ven afectados por este tipo de mala 

aplicación procesal dentro de las contravenciones, a las cuales deben dar 

cumplimiento los jueces de paz en nuestra comunidad. 

 

Cabe recalcar que la mayoría de los actuales funcionarios siempre le han 

dejado el trabajo al secretario, ya que poco o nada pueden aplicar debido a 

que son personas extrañas a la rama del derecho y la mayoría de 

funcionarios ni siquiera ha cursado ningún nivel de educación para ejercer 

dichas funciones, lo que evidencia que poco o nada les interesa a las 

autoridades de quien sea la primera autoridad en una comunidad. 

 

Comentario General 

 

En resumen la opinión de los ciudadanos, profesionales y comuneros 

entrevistados se concreta que de una vez por todas se debe dar la 

oportunidad para el cargo de jueces de paz a los profesionales del derecho, 

ya que ellos pueden brindar cierta garantía a la comunidad por el hecho 

mismo de que cuentan con una preparación académica en el campo del 

derecho y principalmente si cuentan con la experiencia necesaria tendrán un 

mejor aporte en lo que corresponde al juzgamiento de las contravenciones, 

contribuyendo de esta manera a que la comunidad recupere la confianza en 
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los jueces de paz en su comunidad, y que para que exista un mayor 

desempeño de los mismo, estos deben ser  parte de la Función Judicial. 
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     7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco jurídico y de campo con la aplicación de una encuesta a 

treinta abogados y más funcionarios podemos llegar a establecer y 

determinar la verificación de los objetivos, tanto generales como específicos 

planteados en el presente trabajo investigativo, así como la contrastación de 

hipótesis planteada para el efecto. 

En la Tesis de Grado, e formulado un objetivo general y dos objetivos 

específicos a los cuales corresponde verificarlos así:  

Objetivo General: 

 
 Realizar un estudio jurídico – doctrinario y crítico en lo concerniente a 

los requisitos para ser juez de paz en el art. 250 numeral 2do del 

Código Orgánico de la Función Judicial, la cual debe ser modificado. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, ya que he podido 

realizar el análisis de la vulneración de los derechos constitucionales y 

universales de los ciudadanos, ya que hasta la actualidad los jueces de paz 

en nuestra provincia han sido personas comunes y corrientes sin ningún 

grado de preparación universitaria, y lo que es más grave es que son 

personas completamente ajenas al derecho entonces ahí la mala práctica de 

dicho cargo y de la poca o nula confianza de los comuneros a estos jueces 

de paz. Así mismo pude recopilar gran cantidad de información bibliográfica 
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como empírica en la cual determine la necesidad de incorporar un nuevo 

requisito para designar a los jueces de paz, la más opcional es que dichos 

funcionarios debe ser profesionales del derecho, ya que los requisitos 

actuales se encuentran por demás caducos, los que están dejando un mal 

precepto en la justicia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la necesidad de modificar el numeral 2do del art. 250 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en lo que respecta a los 

requisitos para la designación de los jueces de paz, los cuales deben 

ser modificados y actualizados, quienes quieran ocupar dichos 

cargos deben ser profesionales del derecho. 

Este objetivo específico se lo verifico con la pregunta cuarta de la encuesta, 

ya que al ser un puesto de juzgamiento es necesario que este funcionario se 

abogado ya que cuenta con el conocimiento y la experiencia que se requiere 

para desempeñar tal cargo. 

 Comprobar la necesidad de actualizar de manera urgente los 

requisitos que se requieren para la designación de los jueces de paz, 

requisito necesario para desempeñar este cargo acordes a las 

necesidades de la comunidad. 

Se ha logrado verificar con la pregunta dos la encuesta y a través de la 

opinión de los entrevistados, ya que resulta necesario que la persona que 

vaya a desempeñar como juez de paz sea conocedor de la materia y por 

ende puede desempeñar eficientemente el cargo. 
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7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

 Los requisitos para designar a los jueces de paz son perecederos los 

mismos que en la actualidad se encuentran perjudicando a cientos de 

ciudadanos ya que los actuales jueces de paz, son funcionarios 

ajenos a la rama del derecho, por consiguiente no saben cómo 

aplicar las leyes, haciendo de este puesto una simple carga para el 

Estado, ya que al no contar con personas plenamente capacitadas en 

la rama del derecho es estos delicados cargos la respuesta siempre 

va a ser negativa sobre las funciones que desempeñan aquellos 

mediadores de la justicia comunitaria. 

Esta hipótesis se contrastó, durante el desarrollo de la presente 

investigación jurídica, desde el punto de vista científico, he determinado 

positivamente mi fundamentación con respecto a la insuficiencia de la 

normativa vigente que aplica en lo que respecta a los requisitos para ser 

jueces de paz en el Código Orgánico de la Función Judicial, art, 250 numeral 

2do. 

Subhipótesis Uno. 

 Necesidad de modificar en el Código Orgánico de la Función judicial, 

numeral 2do, en lo que respecta a los requisitos para ser juez de paz, 

por lo que se presenta la necesidad de actualizar este numeral, 

apoyando el criterio que los jueces de paz deben ser profesionales 

del derecho. 
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Se contrasta con la pregunta cinco dela encuesta, ya que permite  contrastar 

los criterios de los encuestados quienes consideran necesaria esta reforma 

por cuanto los personas que cumplen el perfil para desempeñar este cargo 

deben ser los abogados con cierto grado de experiencia profesional. 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El derecho a ser representado por una autoridad se encuentra plenamente 

determinado por nuestra Constitución en su art. 11 numeral 9no, “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

 

El Estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a respetar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias o funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos…”44 

 

Ya que esta disposición se encuentra enmarcada como un derecho 

fundamental para todos los ciudadanos que prestan sus servicios como 

servidores públicos en los diferentes cargos, en este caso como jueces de 

paz, quienes en la actualidad se encuentran cometiendo una serie de 

irregularidades dentro de la administración de justicia en su respectiva 
                                                            
44

 COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. bidem. 
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jurisdicción territorial plenamente determinada para ejercer sus actividades  

ya que la mayoría de los jueces de paz en la actualidad carecen de 

conocimiento alguno en lo que respecta a las normas o disposiciones  

legales que tienen que ver al sancionar a los ciudadanos con las 

disposiciones legales que conllevan en cometimiento de las contravenciones 

de las cuales ellos están facultados para aplicar la ley. 

 

En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, 

puedo proponer una reforma para incorporar de manera urgente una 

obligación indispensable en lo que respecta a los requisitos para ser juez de 

paz, prescritos en el Código Orgánico de la Función Judicial en el segundo 

numeral del art. 250. 

 

En primer lugar es indispensable que los señores Asambleístas analicen la 

normativa referente a los requisitos que se necesita para ser juez de paz, ya 

que el actual requisito el cual faculta tener como mínimo instrucción primaria, 

para poder desempeñar el cargo de juez de paz, hoy en día se encuentra 

afectando enormemente los intereses de las personas de las diferentes 

comunidades, ya que al estar como representante del gobierno cantonal una 

persona que no conoce de la rama del derecho, que respuesta se puede 

esperar de la primera Autoridad de la comunidad, por lo que es necesario 

que al frente de este cargo este siempre un profesional del derecho que 

tenga amplia experiencia en el libre ejercicio profesional con el libre 

propósito de que los comuneros estén bien representados y este funcionario 
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vele por sus interese sociales y jurídicos, por lo que es necesario que estos 

funcionarios formen parte de la Función Judicial, lo que permitiría que los 

comuneros confíen plenamente del trabajo de estos funcionarios. 

  

Desde mi punto de vista personal y apoyada con la documentación tanto 

bibliográfica, documental y empírica, los requisitos para ser juez de paz se 

los debe actualizar acordes a las nuevas normativas legales y sociales, ya 

que el juez de paz como primera autoridad de una comunidad debe ser una 

persona eminentemente involucrada en la rama del derecho y contar con 

amplia experiencia en el libre ejercicio profesional, con el firme propósito que 

pueda resolver los conflictos que se presentan en dicha comunidad con la 

mayor claridad y precisión que el caso lo requiere tal como lo demuestran los 

resultados obtenidos en las entrevistas, encuestas realizadas a los 

profesionales del derecho, comuneros y ex funcionarios de la Gobernación 

de Loja y de los propios comuneros de las localidades aledañas a estos 

sectores. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario 

además de haber analizado los resultados de las encuestas y el estudio de 

casos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Sobre la vigencia de los cargos de los jueces de paz, la normativa 

legal estudiada establece que será la misma comunidad quien decida 

cuando un juez de paz cesará en sus funciones, verificando la 

posibilidad que un juez puede llegar a ejercer su cargo de forma 

vitalicia. La adopción de una nueva ley, se vuelve necesaria también 

para regular este tema, sobre la cesión y prórroga de funciones de 

los jueces de paz.  

 Es necesario dotar a esta jurisdicción de un modelo normativo propio, 

que incluya todos los elementos para que su aplicación sea viable a 

mediano plazo. La ley que desarrolle los principios ya establecidos en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, debe ser una ley ordinaria 

ya que la naturaleza jurídica de la misma establecería el desarrollo 

normativo apropiado para esta jurisdicción. La propuesta de una ley 

ordinaria procede, pues el Código Orgánico de la Función Judicial 

estableció su estructura básica, con lo que se descarta la viabilidad 

jurídica de una ley orgánica.  

 La presente tesis plantea la adopción de un modelo para la forma de 

elección de los jueces de paz, pues como se ha comprobado las 

previsiones legales existentes son insuficientes en la forma en que los 

jueces de paz deben ser elegidos. Esto podría dar como resultado 
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que los postulantes al cargo no reúnan los requisitos necesarios para 

ser elegidos como jueces de paz. Los miembros de la comunidad 

deben ser parte activa del procedimiento de elección de los jueces de 

paz, con el fin de que puedan velar por el cumplimiento de los 

requisitos para acceder al cargo y la transparencia necesaria.  

 Las disposiciones contenidas tanto en la Constitución como en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, no satisfacen las 

necesidades para aplicar la figura de la justicia de paz en nuestro 

medio, porque no existe un procedimiento para la solicitud de los 

juzgados de paz por parte de las comunidades las cuales tienen poco 

interés en este tipo de justicia.   

 En cuanto al régimen disciplinario a emplearse al juez de paz en el 

Ecuador, es necesario determinar que no se puede tratar a los jueces 

de paz como a los demás servidores judiciales, ya que los primeros 

en razón de su cargo y la forma en que fueron elegidos dista del 

normal concurso público para ostentar una judicatura común. En este 

sentido, el régimen disciplinario para los jueces de paz debe ser 

atenuado, respondiendo a las necesidades morales de disciplina y no 

solamente al adecuado uso de recursos procesales para efectos de 

ejercicio de su cargo, por lo que es necesario que dichos funcionarios 

formen parte del Ministerio de Gobierno, con la finalidad que un juez 

de paz sea un ciudadano con amplios conocimientos en derecho, 

parar que pueda aplicar con absoluta normalidad y transparencia los 

procedimientos legales pertinentes. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Al concluir el presente trabajo investigativo procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 Que se organice un ente regulador del Colegio de Abogados para la 

conformación y constitución de los Jueces de Paz los cuales puedan 

dar mayor apoyo en las comunidades con respecto al cumplimiento 

de las infracciones que se cometen en ese sector. 

 Que las universidades por ser rectoras de la sociedad en su progreso 

histórico y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de la 

carrera de Derecho asuman el reto de impulsar seminarios y porque 

no una carrera en la cual formen a los futuros jueces de paz como 

profesionales de esta rama del derecho. 

 Un problema que se presenta con respecto al cargo del juez de paz, 

es que el mismo se constituye como ad honorem en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, es decir no reciben remuneración 

alguna por parte de la Función Judicial. Esto si bien se encuentra 

legislado en nuestra Constitución, podría resultar antagónico con la 

garantía constitucional de que a igual trabajo igual remuneración por 

lo que como recomendación sugiero la enmienda constitucional. 

 Que los señores Asambleístas realicen una reforma urgente al Código 

Orgánico dela Función Judicial, en su art. 250 tomando en cuenta lo 

manifestada en nuestra carta magna, que los funcionarios del 

gobierno deben ser sujetos plenamente capacitados en una rama a la 

cual van a ejercer dicho cargo. 
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 Las sentencias de los jueces de paz son inapelables, pero 

acertadamente se establece el debido control constitucional como a 

cualquier orden que emana de autoridad competente. en mi criterio el 

que no se pueda apelar o interponer ningún recurso inoficioso, 

fundamenta aún más el sentido de agilidad para que los jueces de 

paz puedan resolver sus casos, tenemos que tener presentes que el 

juez de paz deja de ser un simple observador de partes procesales y 

se convierte en un amigo de los denunciantes el cual conoce a entera 

profundidad las necesidades y pretensiones de los mismos.  

 Como recomendación, se requiere que el Ministerio de Gobierno, 

destine un presupuesto para que los jueces de paz sean debidamente 

capacitados en el arte de juzgar, contando así con una formación 

apropiada para desempeñar el cargo, así se evitara que se sigan 

cometiendo graves irregularidades como en la actualidad se vienen 

suscitando en estas dependencias de mediación de todo el país.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

 
D E L   E C U A D  O R. 

C  O   N  S  I   D  E  R  A  N  D  O: 

 Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, para 

todos los ecuatorianos sin discriminación de ninguna índole el 

derecho a ser representado por una autoridad, como juez de paz en 

nuestro país. 

 Que en el Código Orgánico de la Función Judicial, se modifique los 

requisitos para ser juez de paz ya que los actuales son absolutamente 

obsoletos. 

 Que se modifique el párrafo tercero de la Sección Séptima, Titulo IV 

de la Participación y Organización del Poder, art. 189 de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 Que es necesario realizar una reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial, con el fin de evitar designaciones a dedo de los 

respectivos funcionarios que van a representar a las diversas 

comunidades; y en calidad de jueces de paz. 

 Que es obligación del Estado, precautelar, el bienestar social de todos 

los ciudadanos sin discriminación alguna para logar su desarrollo 
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económico, social acorde con los adelantos científicos y dando 

solución a las necesidades de los ciudadanos. 

 En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la 

República del Ecuador, en su art.120, numeral 6, expide la siguiente 

ley Reformatoria al Código Orgánico dela Función Judicial. 

 

CÓDIGO ÓRGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

SECCION V 

JUSTICIA DE PAZ 

 

Art. 1.-Titulo III “Órganos Jurisdiccionales”, Capitulo III, en su art. 250 

referente a los requisitos para ser Juez de paz, el numeral dos que se refiere 

a los requisitos que se necesita para ser Juez de paz: deróguese lo 

referente, “Tener como mínimo instrucción primaria completa”. 

 

Agréguese lo siguiente: 

Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los 

requisitos para ser jueza o juez de paz son los siguientes: 

 

2. Tener título de Abogado, y formar parte del Ministerio de Gobierno. 

 

Quedando el texto del art 250 de la siguiente manera: 
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Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los 

requisitos para ser jueza o juez de paz son los siguientes: 

1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación 

política; 

2. Tener título de Abogado, y formar parte del Ministerio de Gobierno. 

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia; 

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

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

ininterrumpida no menor a tres años; y, 

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

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

Derogado.  

La ley de la materia del Código Orgánico de la Función Judicial, establecerá 

el sistema de elección y designación de las juezas y jueces de paz. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de 

la comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 08 

días del mes de noviembre del 2012. 

 

……………………….                         ………………………………. 

   PRESIDENTE                            SECRETARIO 
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PROYECTO 

1. TITULO: 

“MODIFICACIONES AL ARTICULO 250 DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL”. 

2. PROBLEMÁTICA: 

En las distintas localidades donde se encuentran ejerciendo los cargos de 

Comisarios, Jefes Políticos, Tenientes Políticos, existe gran malestar por la 

falta de una norma legal que regule una adecuada designación de los 

Jueces de Paz en nuestro país, con lo cual permitirá que personas 

plenamente capacitados sean quienes ocupen este cargo, con el firme 

propósito que personas con amplio conocimiento en derecho sean quienes 

ocupen este cargo ya que son los más indicados para desempeñar y 

ejercer este tipo de trabajo que va directamente relacionado en el ámbito 

del derecho, con lo que evitaremos los graves y molestosos inconvenientes 

que se presentan en la actualidad por que personas que son 

completamente ajenas a esta especialidad en estos momentos se 

encuentran ocupando estos cargos por lo que es recomendable que se 

tome muy en cuenta que para ocupar este cargo se lo debe encomendar o 

encargar a personas profesionales del derecho que tengan como mínimo 

tres años en el libre ejercicio profesional, ya que actualmente lo que 

establece el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 250 se 

refiere a los requisitos para ser Juez o Jueza de Paz, en su numeral 

segundo establece como requisito ”Tener como mínimo instrucción 



107 
 

primaria completa”.45 al contar con personal plenamente capacitado en 

esta materia se presentara un cambio radical en estas entidades públicas 

este cambio coadyuvara a solucionar gran parte de la problemática 

existente en las personas que llegan a ocupar dicho cargo ya que en 

nuestro medio es muy común que personas ligadas a la política sean 

quienes ocupen estos cargos quienes no tienen ni la más mínima idea de 

las labores que tienen que realizar, dejándole todo el trabajo al secretario 

quien trabaja con su respectivo nombramiento y quien es conocedor de 

todo el tramite que se debe efectuar en ese despacho, por lo que el Juez 

de Paz se limita única y exclusivamente a firmar los documentos que le 

pasa hechos el secretario. 

Por lo antes indicado es importante que a estos cargos se los designe a 

personas plenamente preparadas en materia del derecho con el fin de 

evitar graven errores judiciales con lo que se evitara graves errores 

judiciales tal como sucedió en una Comisaria de esta ciudad, cuando un 

sujeto fue llevado ante el Juez de Paz y como esta funcionaria tenia 

conocimientos en Psicología Infantil, más no en derecho, es aquí cuando 

se cometió el gran error de la historia al hacerles firmar un acta de respeto 

mutuo al violador y a la menor afectada por este delito, poner a personas 

que no tengan ni la mínima idea entre contravenciones y delitos, cuando 

los primeros son los que deben tramitar los Jueces de Paz y los delitos a 

los Fiscales y Jueces. 

                                                            
45 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 92 
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Para ello es importante una normativa legal que establezca de manera 

mucho más clara y especifica que los funcionarios que tengan que ocupar 

este delicado cargo tengan que ser profesionales del Derecho y que no 

hayan sido sancionados por delitos o contravenciones, lo que permitirá que 

el Juez de Paz sea una persona lo mas intachable posible, y que no se 

ponga a ninguna persona por el simple hecho de ser un coideario político, 

ya que la mayoría de los que hoy en día ocupan los cargos de Comisario, 

Jefes Políticos Tenientes Políticos, son personas afines al gobierno y las 

cuales no gozan de un título profesional en Derecho, simplemente son 

nombrados a dedo y cuando se presentan los problemas como en ejemplo 

anterior y que en la casuística lo trascribiré todo el mundo se lamenta lo 

sucedido y nadie solicito una explicación a tan lamentable error judicial a 

esta funcionaria, sin tener en cuenta que hoy en día esa niña que fue 

violada convive con ese trauma que muy difícil se lo borrara de su mente, 

ya que nunca tuvo ningún tipo de ayuda psicológica ni de ninguna 

autoridad.  

En la práctica diaria poco o nada hacen los Jueces de Paz en beneficio de 

los ciudadanos de su sector ya que es lógico con pocos o escasos 

conocimientos en derecho que pueden hacer un funcionario que llega y en 

un determinado tiempo es removido de sus funciones, aquí el gran 

inconveniente para estos funcionarios en resumidas cuentas quien lleva la 

mayor culpa de este mal funcionario o de la pobre actuación de este Juez 

de Paz es quien lo designa y el lleva la otra parte de la culpa al aceptar 

dicha función sin contar con ningún conocimiento de las leyes, tan solo 



109 
 

cuenta con el apoyo de la autoridad nominadora para que lo represente 

cuando se realizan campañas del tal o cual gobierno de turno, poco les 

interesa el desarrollo de esa comunidad, lo único que ellos quieren es que 

el Juez de Paz cumpla con las ordenes que dispone el superior, otra cosa 

seria que el Juez de Paz trabaje mancomunadamente en beneficio y 

prosperidad de la comunidad que paga impuestos tasa, contribuciones, 

para que a fin de mes el Juez de Paz cobre su cheque. 

Los actuales Jueces de Paz dejan mucho que decir ya que la gran mayoría 

de los actuales servidores públicos son únicamente empíricos en este 

trabajo, ya que todo tienen que estar preguntando al secretario, lo que 

dificulta que exista una plena administración de justicia por el escaso o nulo 

conocimiento de las leyes al ser designados como lo dispone el artículo 

250 del Código Orgánico de la Función Judicial en el segundo numeral al 

disponer que pueden ser Jueces de Paz quienes tengan como mínimo 

instrucción primaria completa. 

La actual disposición legal en vigencia se encuentra por demás caduca ya 

que no es lógico que hoy en día existiendo un gran número de 

profesionales del derecho quienes pueden ocupar dichos cargos por lo que 

se está perjudicando a la ciudadanía que se encuentra inmersa en el 

campo de las leyes y quienes serían las personas encargadas de estar al 

frente de este tipo de cargos en las diferentes dignidades. 

El numeral segundo del artículo 250, en lo que respecta a los requisitos de 

la Ley Orgánica de la Función Judicial, faculta para que personas que han 



110 
 

terminado únicamente la primaria puedan ocupar dicho cargo, con esta 

disposición jurídica se está lesionando los derechos de los ciudadanos sin 

menospreciar a las personas pero que puede hacer una persona en un 

cargo de estos en el momento que se presente o llegue a conocer del 

cometimiento de un delito que hace o qué medidas toma, siendo el caso 

elocuente lo de la menor de edad que fue violada por un sujeto de 40 años 

como era fin de semana se lo traslado directamente a la Comisaria de ese 

Cantón y la señora Comisaria los conmino a que firmen un acta de respeto 

mutuo y dejo libre al violador, esto es lo que sucede por tener en estos 

cargos a personas que no tienen ni la más mínima idea de las leyes, 

cuando lo correcto era dar parte a las autoridades competente ya que el 

acto de una violación es un delito, no es una contravención para que 

proceda la Comisaria. 

Por lo que se presenta la necesidad de reformar este numeral y así evitar que 

personas sin conocimiento alguno del derecho ocupen estos cargos ya que 

los únicos perjudicados son los ciudadanos a quienes se les vulneran los 

derechos Constitucionales, porque los Jueces de Paz están allí es para 

protegerlos a los ciudadanos aplicando correctamente las normativas legales, 

ya que por ningún concepto se debe seguir aplicando esta disposición. 

Por todo lo expuesto anteriormente esta disposición legal vulnera 

gravemente los derechos constitucionales que poseemos todos los 

ciudadanos, por consiguiente quienes ejercen actualmente estos delicados 

cargos sin contar con un título profesional y sin experiencia profesional, no 

deben estar ocupando dichas funciones ya que en la realidad nada hacen 
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por cuidar y proteger a la colectividad a través de la aplicación de las normas 

legales vigentes por lo que desconocen por completo lo que estipulan las 

leyes en nuestro país.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

 El presente trabajo de investigación jurídica en la problemática 

planteada se encuentra dentro del ámbito del Derecho, por 

consiguiente se justifica en cuanto cumple las exigencias del Régimen 

Académica de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del espíritu investigativo jurídico con aspectos inherentes 

a las materias del derecho, para optar por el grado de Doctor en 

Jurisprudencia. 

 Demostrare la necesidad de modificar el artículo 250, del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en lo que respecta puntualmente a 

que se incorpore de manera urgente en el numeral segundo de este 

articulo que para poder ejercer el cargo de Juez de Paz se debe tener 

título profesional de Abogado y contar con experiencia en el libre 

ejercicio profesional, ya que la actual disposición se encuentra por 

demás caduca al permitir que ocupen este tipo de cargos personas 

que tengan como mínimo terminada la instrucción primaria, quienes 

en muchos de los caso cometen tremendos errores jurídicos ya que 

no se encuentran lo suficientemente preparados para una plena 

aplicación de las leyes en lo que respecta a su competencia es decir a 

las contravenciones que se suscitan en su jurisdicción, ya que una 

persona que no tenga ni las mínimas nociones del derecho en la 
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práctica diaria que puede hacer o que se puede esperar de su 

desempeño, por lo que estas personas están sujetos directamente a 

ser manipulados por quienes los designan, incumpliendo su papel 

para el cual fueron designados el de representantes legales de la 

comunidad. 

 Por consiguiente la presente problemática se justifica plenamente, por 

ser de carácter científico en materia jurídica y por ende social 

concluyendo que la presente problemática, es factible para el estudio 

y desarrollo a plenitud. 

 Por lo tanto se figura que la presente problemática se justifica, por ser 

de connotada trascendencia jurídica y de connotada actualidad social, 

lo que demuestro así mismo que es realizable para ser estudiado y 

desarrollado a plenitud, en beneficio de la ciudadanía. 

 Finalmente con la aplicación de procedimientos y prácticas para ser 

permisible la realización de la presente investigación en lo referente a 

la problemática jurídica que propongo, ya que cuento con suficientes 

fuentes de investigación bibliográfica, documental así como de 

campo, para cumplir a cabalidad con el presente trabajo investigativo. 

 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio jurídico crítico, Doctrinario y social del Código Orgánico 

de la Función Judicial, concerniente a realizar una modificación que este 

acorde a la verdadera realidad jurídica y social en que vivimos, 
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concretamente a su artículo 250, relacionado con los requisitos para ser 

Juez o Jueza de Paz. 

4.2.- OBJETIVO ESPECIFICO. 

4.2.1 – Presentar un estudio jurídico que explique por qué la necesidad de 

modificar y actualizar los requisitos para ser Jueza o Juez de Paz, 

específicamente en el numeral segundo, en el sentido que quien ocupe este 

cargo debe tener titulo de cuarto nivel en Derecho y tener experiencia en el 

libre ejercicio profesional. 

4.2.2 – Demostrar de manera jurídica y social, las causas de la mala 

designación de los jueces de paz en nuestra ciudad y provincia por parte de 

ciertas autoridades, al establecer en el Código Orgánico de la Función 

Judicial en los requisitos que para ser Jueza o Juez de Paz debe tener como 

mínimo instrucción primaria completa, ya que al aplicarse esta disposición se 

está perjudicando a cientos de ciudadanos que buscan un centro de 

mediación o un Juez de Paz para solucionar sus problemas comunitarios y al 

encontrarse en el cargo una persona que no tiene noción alguna en derecho 

que justicia se puede aplicar en estos centros de mediación de conflictos y 

contravenciones. 

4.2.3 – Proponer un proyecto de reforma al art, 250 numeral segundo del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se establezca como 

requisito tener título de cuarto nivel en derecho. 
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5.- HIPÓTESIS. 

     5.1 Hipótesis General.  

Los requisitos que se encuentran en actual vigencia para la designación para 

Jueza o Juez de Paz, son totalmente inadecuados y por demás caducos 

principalmente el segundo numeral del artículo 250 del Código Orgánica de 

la Función Judicial, ya que faculta expresamente a que personas que hayan 

cursado estudios de primaria puedan ocupar dichos cargos, lo que desde 

todo punto de vista jurídico y social es improcedente ya que poco o nada 

pueden hacer al momento de aplicar los correctivos legales a los infractores 

de la Ley, ya que muchas de las veces han llegado a incurrir en errores 

jurídicos que van en contra de los derechos de las personas. 

      5.2. Subhipótesis. 

5.2.1 Es primordial que sea una persona que tenga título de cuarto nivel para 

que este a la cabeza en calidad Jueza o Juez de Paz, ya que este tipo de 

cargos están designados exclusivamente a personas que tengan pleno 

conocimiento en derecho, ya que son los únicos profesionales que pueden 

hacer prevalecer con mayor certeza los derechos deberes y obligaciones de 

las personas. 

6. MARCO TEÓRICO. 

El numeral segundo del artículo 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial expresa lo siguiente”art. 250.- Requisitos para ser Jueza o Juez de 

Paz.- Los requisitos para ser Jueza o Juez de Paz son los siguientes: 



115 
 

1.- Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación 

política. 

2.- Tener como mínimo instrucción primaria completa; 

3.- Hablar los idiomas predominantes en la parroquia. 

4.-Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, 

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

ininterrumpida no menor a tres años; y, 

5.-Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, 

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

Jueza o Juez de Paz no se requiere ser profesional en derecho. La Ley de la 

materia establecerá el sistema de elección y designación de la Juezas o 

Jueces de Paz.”46 

Esta claramente establecido que uno de los deberes primordiales del 

Estado, es coadyuvar para que todos los ciudadanos puedan contar con una 

justicia adecuada pero en la actualidad esto no es posible ya que las Juezas 

o Jueces de Paz que se encuentran ejerciendo este delicado cargo no lo 

pueden hacer ya que la mayoría de estas personas no cuentan con los 

conocimientos básicos referentes al derecho, tal como lo dispone 

actualmente este delicado cargo, ya que muchas de las personas son 

designados por cargos políticos sin tener en consideración si cuentan o no 

con conocimientos suficientes en derecho ya que un número reducido de 

personas son graduadas, egresadas o estudiantes en otras carreras que no 

                                                            
46CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Pag, 5. 
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son afines al derecho y en algunos caso se encuentran ocupando estos 

cargos personas que a duras penas han terminado la secundaria o por ser el 

más antigua de dicho sector, todos estos errores han llevado a que durante 

muchos años se cometan serias irregularidades a las personas como es el 

caso palpable de una Comisaria en un Cantón de esta ciudad tuvo 

conocimiento que un sujeto violo a una menor de edad, cuando fue 

aprendido se llevo a efecto el careo y la Comisaria tomo la decisión de 

hacerles firmas un acta de respeto mutuo dejándolo hasta estos días en 

libertad a dicho sujeto, este y muchos caso más son los que sucinta a diario 

en las Comisaria, Tenencias Políticas y Jefaturas Políticas, por lo que urge la 

necesidad de modificar el artículo 250 en su numeral segundo el cual 

debería establecerse para ocupar este cargo se debe tener título profesional 

de cuarto nivel y haber estado en el libre ejercicio profesional.  

Al aplicarse esta modificación se estaría dando paso a un gran adelanto en 

lo que respecta a las diferentes designaciones de quienes van a ocupar los 

cargos de Juezas o Jueces de Paz, con lo cual el trabajo que ellos realizan 

estará mayormente justificado al momento de aplicar la Justicia a los sujetos 

contraventores de la Ley en dichas localidades. 

La constitución de la República del Ecuador en su Capítulo IV, en la sección 

séptima en lo que tiene que ver a los Jueces de Paz, en lo que respecta a su 

artículo 189, “Las Juezas o Jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos 
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a su jurisdicción, de conformidad con la Ley. En ningún caso podrá disponer 

la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. 

Las Juezas y los Jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, 

dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar 

sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos 

por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogado o abogada. 

Las juezas y los Jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el 

lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y 

apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad mediante un 

proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y 

permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su 

remoción, de acuerdo con la Ley. Para ser Juez o Jueza no se requiere ser 

profesional del derecho”.47 

La naturaleza jurídica de las Juezas o Jueces de Paz se encuentran 

desprotegidos al dar cumplimiento lo que actualmente establece el artículo 

250 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que a todos los 

ciudadanos se los está coartando del derecho a que en este tipo de cargos 

se encuentre una persona que poco o nada tiene para aplicar las leyes, por 

lo que es necesario que en estos cargos este representado por personas 

plenamente capacitas y experimentadas en derecho, al permitir que 

personas que no tienen noción alguna de derecho ocupen estos cargos se 

está atentando contra el derecho a ser plenamente representado por 

                                                            
47CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob- Cit. 
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personas capaces en la materia lo que limita que las acciones se puedan 

efectuar con claridad y seriedad en base a derecho, ya que las juezas o 

jueces de paz tienen la obligación de hacer prevalecer los deberes derechos 

y obligaciones de todas las personas. 

El artículo 11, numeral 09, de nuestra Carta Magna, manifiesta lo siguiente; 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

de los derechos de los particulares por la falta o eficiencia en la prestación 

de los servicios Públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios 

o funcionarias, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas…- etc.”48 

Por lo que todos los funcionarios del Estado tienen la obligación de 

responder por la mala aplicación de la justicia por parte de sus funcionarios 

en este caso de las Juezas o Jueces de Paz, en nuestro medio. 

El principio para el ejercicio de los derechos se encuentra vigente pero no se 

lo pone en práctica por el desconocimiento mayoritario de las personas y de 

los representantes del Estado, por lo que la mayoría de Jueces de Paz, no 

                                                            
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob-Cit. 
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han sido sancionados por las múltiples irregularidades cometidas durante 

sus funciones como autoridades.  

El derecho a que las autoridades nos representen en beneficio de nuestros 

derechos se encuentra legamente vigente en nuestra Constitución, la misma 

que permite que los representantes del Gobierno cumplan a calidad con sus 

funciones a ellos encomendados, pero esto en la actualidad no se cumple ya 

que muchas de las personas que en este momento se encuentran ocupando 

dichos cargos no cuentan con la suficiente preparación o capacitación en lo 

que tiene que ver al ámbito del derecho. Por consiguiente que respuesta 

favorable se debe esperar de estos funcionarios que lo único que hacen es 

cumplir órdenes de quienes los colocan por política en estos cargos, lo que 

perjudica enormemente el pleno desarrollo de estas comunidades ya que al 

no tener noción alguna sobre las leyes simplemente hacen lo que a ellos 

mejor les parece claro que son únicamente jueces de paz, pero esta no es la 

solución al problema, porque es conveniente que un profesional del derecho 

ocupe estos cargos.  

Un comentario personal, considero que es oportuno que se realice una 

modificación en lo que respecta a los requisitos que se necesita para ser 

Jueza o Juez de Paz, ya que los mismos deben ser profesionales del 

derecho que tengan un titulo de cuarto nivel y que los mismos demuestres 

haber estado en el libre ejercicio profesional con el firme propósito de 

erradicar esa mala costumbre de escoger a dedo a los funcionarios para 

estos cargos, sin percatarse del retraso que ocasionan estas personas a la 

comunidad que los representa ya que en la práctica que pueden hacer o 
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decidir para responder a las necesidades de la colectividad sin tener 

conocimiento alguno de cómo aplicar correctamente las leyes en las 

diferentes contravenciones y cómo reaccionar frente a los delitos que 

también se comenten en estas poblaciones. 

Por el hecho de ser poblaciones o lugares alejados de las grandes ciudades 

no se merecen el trato al cual están siendo sometidas en la actualidad al 

designarles representantes del gobierno a personas que no están lo 

suficientemente capacitadas en el tema, es por esto que las poblaciones no 

se superan ya que no cuentan con el apoyo de un representando del 

gobierno que lidere y ejecute las leyes en beneficio de las comunidades, 

esto únicamente lo puede hacer una persona que sepa cómo aplicar las 

normas legales. 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1. MÉTODOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo he creído pertinente realizarlo a 

través del método científico el mismo que me permitirá llegar a un pleno 

conocimiento de la realidad jurídica y social ya que se trata de un problema 

delicado de carácter social en la cual tomare como referencia bibliografía y 

conceptos específicos referentes a esta problemática principalmente la 

Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se 

encuentran los requisitos para ser jueza o juez de paz en nuestro país. 

El otro tema que empleare en el presente trabajo investigativo es el   

empírico ya que este es el resultado de la experiencia, fundamentándome en 
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la observación de un hecho, acontecimiento o del convivir diario en la 

práctica de la sociedad, en el otro punto me basare en el método deductivo 

el que sigue el proceso sistemático, analítico, exponiendo los conceptos, 

principios, definiciones leyes o normas de las que llevaran posteriormente a 

las conclusiones y posteriormente a las consecuencias del problema, 

pudiendo comprobar y demostrar la hipótesis y verificando los diferentes 

objetivos. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la obtención de la información, me apoyaré en técnicas comunes como 

el uso de fichas bibliográficas así como de fichas nemotécnicas; el acopio 

empírico será recogido a través de encuestas dirigidas a destacados 

profesionales del Derecho, y funcionarios Judiciales, ex Gobernadores, Ex 

Comisarios, Jefes Políticos, Tenencia Política, así como empleados de la 

Gobernación en nuestra ciudad y provincia de Loja. 

Con el estudio doctrinario demostrare la necesidad de modificar esta norma 

legal y así llegar a una solución sobre la problemática jurídica planteada, la 

investigación de campo servirá para reforzar y apoyar mi trabajo 

investigativo, aplicado a profesionales del derecho conocedores de la 

materia, realizando por lo menos treinta encuestas y diez entrevistas; 

elaborare diferentes cuestionarios basados en la hipótesis general y de la 

subhipótesis, sin dejar de lado las variables e indicadores. Los resultados 

serán presentados mediante tablas y gráficos, conjuntamente con los 
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criterios y referencias, lo que ayudara a la verificación de objetivos e 

hipótesis, llegando a las conclusiones y recomendaciones. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio - jurídico propuesta seguirá el 

esquema previsto en el art. 144 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. 

En primer lugar se concreta al acopio técnico comprendido: 

Un marco teórico conceptual. Reseña histórica de las Juezas y los Jueces 

de Paz; Conceptos de Comisario Nacional de Policía; Concepto de Jefe 

Político; Concepto de Teniente Político; Características fundamentales con 

respecto a las designaciones de estas autoridades; Requisitos que debe 

cumplir quienes van a ocupar estas dignidades. 

Criterios doctrinarios. La legislación comparada en países de Latinoamérica 

referentes a qué nivel de educación deben tener las autoridades que ocupan 

estos cargos y en que especialidad deben ser graduados. 

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio 

empírico de la siguiente forma: 

a) Métodos y Procedimientos. 

b) Presentación y análisis del resultado de las encuestas; 

c) Presentación y análisis  del resultado de las entrevistas; 
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En tercer lugar contare con la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: 

a) Indicadores de la verificación de los objetivos y contrastación de las 

hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones y recomendaciones. 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la presente tesis. 

 

8. CRONOGRAMA. 

Nro. 

de 

Orde

n 

 

SEMANAS 

OCTUBR

E 

SEMANA

S 

1,2,3,4. 

NOVIEM

BRE 

SEMANA

S 

1,2,3,4. 

DICIEM

BRE 

SEMAN

AS 

1,2,3,4. 

ENERO 

SEMANA

S 

1,2,3,4. 

FEBRER

O 

SEMANA

S 

1,2,3,4. 

0.1  
SELECCIÓN 
DE TEMA Y 
PROBLEMA 

X     

0.2  
ELABORACIÓ

N DEL 
MARCO 

REFERENCIA
L 

JUSTIFICACI
ÓN Y 

OBJETIVOS 

    X     
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0.3  
DISEÑO DEL 
PROYECTO 
DE TESIS. 

       XX     

0.4  
TRAMITE 
PARA LA 

ELABORACIÓ
N DE 

PROYECTO 
DE TESIS 

     XX    

0.5G ACOPIO DE 
LA 

INFORMACIÓ
N 

BIBLIOGRÁFI
CA 

            XX    

0.6 DESARROLL
O DE LA 

INVESTIGACI
ÓN DE 
CAMPO 

     XXXX  X  

0.7 PRESENTACI
ÓN Y 

ANÁLISIS DE 
LOS 

RESULTADO
S DE LA 

INVESTIGACI
ÓN 

     X  

0.8 PRESENTACI
ÓN DE LAS 

RECOMENDA
CIONES Y 

PROPUESTA 
JURÍDICA 

         XX  

0.9 REDACCIÓN 
DEL 

INFORME 
FINAL 

     

10. SUSTENTACI
ÓN Y 

DEFENSA DE 
LA TESIS. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Director de tesis.                                            Dr. Ricardo Andrade Ureña 

- Entrevistados:                                                10 profesionales del derecho. 

- Encuestados.                                                 30 Abogados en libre ejercicio. 

Proponente del proyecto.                                 Rita Maira Romero Córdova 

9.2  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

- Recursos Humanos. 

 Director de Tesis. 

 Sujetos de la entrevista y encuestas. 

 Autor proponente del proyecto. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

- Derechos………………….,……………………………………..………..$ 200. 

- Material Bibliográfico……………………………………………..……..$ 1200. 

- Bibliografía especializada …………………………………………….... $ 200. 

- Reproducción de siete ejemplares del informe…………..……….…..$ 200. 

- Revisión y corrección del informe inicial…………………………..…..$ 100. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado………………….....…. $ 500. 
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- Imprevistos……………………………………………………….……..…..$ 100. 

  TOTAL                                                                                                  2.510. 

Son. Dos mil quinientos diez dólares. 

 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

Los costos de la investigación serán cubiertos en su totalidad con los 

recursos propios del autor. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES EN DERECHO. 

De la manera más comedida le solicito dar su valiosa opinión sobre: 

“Modificación del art. 250 del Código Orgánico de la Función Judicial”, 

información que requiero para fines de investigación académica de pregrado 

de Jurisprudencia, para lo cual dígnese llenar el siguiente cuestionario, 

agradeciéndole de ante mano su colaboración: 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el trabajo que hasta el momento vienen 

realizando los actuales jueces de paz en nuestra provincia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………… 

 

2.-¿Esta Ud, de acuerdo con la manera como se designa a los actuales 

jueces de paz de su Cantón o Parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..  

3.-¿Considera UD. conveniente que la primera Autoridad de su Cantón 

o Parroquia, sea cualquier ciudadano común y corriente, sin ningún 

grado de preparación Universitaria, referente al cargo que va a 

desempeñar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cuál es su criterio con respecto a que los jueces de paz deban ser 

competentes para conocer otras causas y no únicamente las 

contravenciones que se comenten en su comunidad? 

SI                () 

NO               () 

Porque…………………………………………………………………………. 

5.-¿Considera conveniente que los jueces de paz deban ser 

profesionales del derecho, los mismos que deben tener mínimo tres 

años de experiencia en el libre ejercicio profesional, con el fin de 

garantizar una justicia adecuada en la comunidad a la cual prestan sus 

servicios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…..…………………………

……… 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera de Derecho, con motivo de realizar la 

investigación denominada: “Modificación del art. 250 del Código Orgánico 

de la Función Judicial.” Sr. Dr. Lic. Sírvase dar contestación a la presente 

ENTREVISTA, ya que con su colaboración me permitirá avanzar 

positivamente al presente trabajo investigativo y de esta manera concluir con 

éxito mi meta propuesta. 

 

1.-¿Esta Ud, de acuerdo que los Jueces de paz, sean designados 

mediante concurso de mérito y oposición? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.-¿Esta Ud, de acuerdo con la manera como se designa a los jueces de 

paz de su Cantón o Parroquia, en la actualidad? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……… 

3.-¿Considera Ud, conveniente que la primera Autoridad de su Cantón 

o Parroquia, sea cualquier ciudadano común y corriente, sin ningún 

grado de preparación universitaria? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.-¿Cómo lo considera al trabajo que lo viene realizando los jueces de 

paz en nuestra provincia, principalmente en su comunidad? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………… 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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