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2. RESUMEN 

 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia que surge de la Constitución 

de la República de 2008, proclama como fin máximo buscar el Buen Vivir o 

Sumak Kawsay, a través de un reordenamiento de la estructura del Estado 

ecuatoriano y en consecuencia, de sus sistemas jurídico, político y económico. 

En este ámbito, el acceso de la sociedad a la justicia representa un reto 

esencial para lograr los objetivos planteados por la Constitución. 

 

Como respuesta al sistema de administración de justicia ordinario, 

caracterizado por su lentitud, el Estado se ve obligado a incluir en los textos 

constitucionales un mecanismo alternativo a la administración de justicia 

llamado la Justicia de Paz caracterizado como un mecanismo capaz de 

resolver conflictos de forma más amigable, directa y efectiva, buscando la 

convivencia social y lograr una sociedad que se acerque a la justicia, esta 

nueva figura socio-jurídica se orienta no solamente a resolver conflictos sino 

que además busca educar a los ciudadanos para que se transformen en 

actores que busquen recuperar la armonía y la convivencia.  

 

Nuestra Constitución en su art. 189, en concordancia con los arts. 247 al 253 

del Código Orgánico de la Función  Judicial, establece la creación de los 

Jueces de Paz, por cuando desde que se promulgo la nueva Constitución de la 

republica hasta la actualidad han sido nombrados solamente 20 Jueces de Paz 
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negándose con esto a gran parte de la sociedad el acceso a la justicia, ya que 

por diversas razones, cuestiones culturales, económicas o geográficas, 

imposibilitan la movilización, limitando con esto a muchas personas a resolver 

sus controversias ante una autoridad jurisdiccional, es así que esta 

implementación de una nueva justicia amerita ser tratada como un objeto de 

estudio. 

 

Esta Justicia de Paz que, con experiencias diversas en la región andina, 

mantiene unos rasgos comunes tales como su carácter ―lego‖, pues no es 

ejercida por abogados, su naturaleza es conciliadora o mediadora misma que  

procede a juzgar en equidad, es decir, se solucionan los problemas no solo 

desde la ley sino también  observando usos y costumbres del lugar o criterios 

de justicia o equidad.  

 

El presente trabajo investigativo, tendrá como principal enfoque la necesidad  

reformatoria al Art. 248 del Código Orgánico de la Función  Judicial mismo que 

determina que las juezas y jueces desarrollaran su labor como un voluntariado 

social, por lo que no percibirán remuneración por el desempeño del cargo, si 

bien se encuentra constituido, podría resultar opuesto con la garantía 

constitucional de que a igual trabajo igual remuneración, por lo que es 

necesario al amparo constitucional de dotar de remuneración al Juez de Paz, y 

así precautelar el cumplimiento de la norma mater . 
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2.1. ABSTRACT 

 

The State Constitutional Rights and Justice arising from the Constitution of the 

Republic of 2008, proclaims maximum order search Good Living or Sumak 

Kawsay through a reorganization of the structure of the Ecuadorian State and 

consequently their legal systems, political and economic. In this area, society's 

access to justice is an essential challenge to achieve the objectives set by the 

Constitution.  

 

In response to the ordinary system of justice administration, characterized by 

slowness, the state is forced to include in their constitutions an alternative 

mechanism to the administration of justice called the Justice of Peace 

characterized as a mechanism to resolve conflicts more friendly, direct and 

effective, seeking social harmony and achieve a society that is closer to justice, 

this new socio-legal concept is geared not only to resolve conflicts but also 

seeks to educate citizens so that they become actors seeking restore harmony 

and coexistence.  

 

Our Constitution in Art. 189, in accordance with art. 247 to 253 of the Organic 

Code of the Judiciary, establishes the creation of justices of the peace, for when 

since the new constitution of the republic to the present was enacted have been 

appointed only 20 magistrates refused with this much of society access to 

justice, and for various reasons, cultural, economic or geographical reasons, 
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impossible mobilization, limiting this to many people resolve their disputes 

before a court, so that the implementation of a new justice warrants It is treated 

as an object of study. 

 

This justice of peace, with different experiences in the Andean region remains 

common features such as its "lay" character, it is not exercised by lawyers, their 

nature is conciliatory or mediating same proceeding judging in equity, ie, 

problems are solved not only from the law but also watching habits and customs 

of the place or criteria of justice or equity.  

 

This research work will have as its main focus the reformatory need to Art. 248 

of the Code of Judicial same function that determines which Justices develop 

his work as a social volunteer, so you will not receive compensation for 

performing the duties Although it is constituted, it could be opposed to the 

constitutional guarantee of equal work equal pay, so it is necessary to 

constitutional protection to provide compensation to the magistrate, and so 

precautionary compliance with the rule mater. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente se presentan a diario un sinnúmero de problemas en nuestra 

sociedad, muchos de ellos derivados de pequeñas diferencias entre vecinos.  

 

 

La Constitución de la República vigente desde 2008, menciona en su artículo 

189 a los Jueces de Paz. Figura jurídica creada para resolver en equidad 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales 

que se producen en una comunidad.  

 

 

Se trata de personas con capacidad de resolver los pequeños problemas que 

surgen en un barrio: enfrentamientos entre vecinos, conflictos entre padres e 

hijos, litigios de tierra, amenazas, intimidación, lesiones leves, pequeñas 

situaciones laborales, etc.  

 

 

Según el artículo 247 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Justicia de 

Paz procurará promover el avenimiento libre y voluntario de las partes para 

solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, 

acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad, para adoptar sus 

decisiones.  

 

 

No puede imponer acuerdos a las partes, pero sí debe proponer fórmulas de 

solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni se le pueda acusar de 

prevaricato. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la jueza o el 

Juez de Paz dictarán su resolución en equidad, sin perjuicio del control 

constitucional correspondiente. Algo importante, es que no será necesario el 

patrocinio de abogado.  
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A la Corte Nacional llegan reclamos realmente muy pequeños en materia de 

cuantificación económica, como el nivel de conflictividad en general. Lo ideal 

sería que lleguen al sistema judicial aquellos conflictos que son tan graves, que 

no puedan ser resueltos en materia de Jueces de Paz. 

 

 

El Juez de Paz es un conciliador. Primero va a citar a las partes, va a llevar un 

proceso y si las partes no se ponen de acuerdo, automáticamente tendría que 

decidir por ellos, lo que hace un árbitro y sería un poco una justicia alternativa, 

sus servicios son gratuitos, debiendo resolver problemas vecinales o familiares, 

conductas antisociales menores –contravenciones-, pequeños conflictos 

económicos, entre otros. Tanto la Constitución como el Código Orgánico de la 

Función Judicial insisten en este tema, pues la judicatura de paz es la instancia 

que resuelve aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales   y 

contravenciones.   

 

 

Otra característica es su cercanía geográfica  y cultural a los potenciales 

usuarios, pues la idea es contar con jueces que conozcan la realidad 

comunitaria, que hablen el idioma del lugar, sean respetados por la comunidad 

e incluso sujetos a control social y nominación o elección con participación 

popular activa, o sea, son jueces conocidos por la comunidad donde el Estado 

únicamente apoya el desarrollo del proceso de elección.   

 

 

En lo que no se estaría de acuerdo es que el Juez de Paz no reciba ningún tipo 

de remuneración,  esto podría dar lugar a un gravísimo problema, que de 

pronto se pensaría que está cobrando a una u otra parte. No creo que una 

persona con sano juicio, que sea un referente público pase todo el día 

atendiendo de lunes a domingo todos los casos, dejando de trabajar (para 

hacer ese trabajo gratis) lo que se iría contra la norma constitucional.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos de palabras que son definidas  

como clave en esta investigación, porque al contribuir con sus definiciones  

estamos aportando aún más al conocimiento del tema de esta investigación,  

se procede este marco conceptual realizando un acopio de las diferentes 

versiones de los conceptos de cada palabra escogida, pero primero partiremos 

desde su evolución histórica. 

 

4.1.1. Origen Y Evolución Histórica 

 

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. 

 

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. 
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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 de 1823; 

y Bolivia en la Constitución de 1826. 

 

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. 

 

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. 
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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 

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.1 

 

4.1.2. El Defensor Civitatis: 

 

Un funcionario al servicio de las clases más necesitadas 

A raíz de la temática prevista para esta Investigación, en este trabajo 

abordamos una figura particular, nacida en época del ocaso del Imperio, 

mediante la Constitución del año 364, correspondiente a los emperadores 

Valentiniano y Valente; el Defensor Civitatis: el cual no había tenido, a criterio 

de algunos autores, antecedentes en las instituciones públicas romanas como 

el Tribunado de la Plebe. 

                                                           
1
 Cfr. Cristina Toro M, Implementación de la Justicia de Paz en el Ecuador, tesis de grado presentada 

como requisito para la obtención  del título de Abogada, Universidad San Francisco de Quito, 2011, Pg. 

6. 
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El  objetivo es analizar este funcionario desde el punto de vista de su actuación 

en el proceso extraordinario y descubrir si el mismo tiene presencia en los 

sistemas procesales de nuestro país, bajo otra denominación pero con 

funciones semejantes. 

La denominación de Defensor Civitatis, traducida textualmente, significa 

―Defensor de la Ciudad‖ 2 

La expresión fusiona dos términos:  

Defensor: es la palabra latina compuesta de ―de‖ y ―fendo‖. El sustantivo fendo 

es la base, allí se origina defensor u ofensor. En resumen, es el que se opone 

en toda forma a los agravios de cualquier tipo. 

Civitatis: se vincula con ―Civitas‖ (ciudad) que se origina en ―civis‖, ciudadano, 

es curis, miembro libre de una ciudad. Primero se origina el ―ager‖, el campo; 

luego viene ―urbs‖ – la urbe -, que se contrapone a ―ager‖ porque es el campo 

para laborar; y finalmente ―civitas‖ que indica el conjunto de ciudadanos, 

hombres libres que por nacimiento o adopción viven en ese suelo.  

Si bien la terminología pareciera señalar una naturaleza política de la 

institución, el Dr. Norberto Rinaldi, en su trabajo denominado ―El Defensor 

Civitatis‖ 3, expresa: ―que la figura ha sido estudiada como:  

a) Una suerte de defensor de la plebe (lo que mueve rápidamente a pensar 

en un sucesor del Tribuno de la Plebe);  

b) como un funcionario municipal como al Juez de Paz, de Faltas o de 

menor cuantía;  

c) como una suerte de procurador de oficio, similar a quienes patrocinan 

gratuitamente, a personas sin recursos‖. 

 

 

                                                           
2
 Humberto Vázquez: Diccionario de Derecho Romano, Ed. Zavalía, 1998, Buenos Aires 

3
 Rinaldi, Norberto: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Morón, 

Año IV Nº 7, República Argentina 
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Sus Atribuciones: 

Hemos indicado anteriormente que el nacimiento formal del Defensor Civitatis 

se origina a través de distintas constituciones emitidas en el ala occidental del 

Imperio hacia los años 364, 365 y 368. 

Resolver asuntos de poco valor hasta la suma de cincuenta sueldos; las 

demás, que parecieren dignas de mayor magnitud, pondrá en conocimiento del 

gobernador ordinario. 

Realizar actas por cuestiones de menor cuantía, como reclamación de deudas 

o desaparición de un esclavo.  

El Defensor Civitatis posteriormente hacia el año 387, interviene en la defensa 

de los decuriones (Jefe de 10 soldados)  y la de los propietarios  frente al 

fraude de los recaudadores de impuestos. 

Intervención del Defensor en sus cuestiones in minoribus causi (pago de 

deudas, reclamo de esclavos furtivos o un exceso en el pago de los 

impuestos), destacando que quienes pueden recurrir a él sólo son los plebeyos 

y los campesinos. Se beneficiaba a este grupo social con una justicia rápida y 

excluyéndose  las prácticas procedimentales que primaban en los Tribunales. 

Más tarde el defensor tuvo también una competencia criminal limitada a los 

delitos de bandidaje, de flagrante hurto, homicidio, adulterio. 

Podía realizar pesquisas e investigaciones de los malos tratos que se les 

hiciesen a los indios. 

Las facultades, como también su forma de designación, y duración en el cargo 

fue modificándose en el tiempo, en razón de las necesidades socio-políticas de 

cada época. 

Es así, que de su tarea primigenia de defender a los humildes, en causas de 

escaso monto económico pasó a colaborar e intervenir en el reclamo por falta 

de pago de tributos de pequeñas propiedades, si bien estuvo siempre ligado a 
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la protección de aquellos indefensos que requerían celeridad en la resolución 

de sus problemas judiciales. 

En el último periodo de supervivencia del Defensor Civitatis se exige sobre todo 

para desarrollar la tarea, la honestidad y la capacidad, por lo que se incorpora 

como requisito el pertenecer a la religión católica. 

De una duración en el cargo vitalicio se redujo a 5 años y finalmente a 2. 

Hemos investigado en la legislación de nuestro país, si hubo o prevé 

actualmente nuestro sistema un funcionario que cumplió o desempeña tareas 

similares al Defensor Civitatis. 

En el Derecho indiano se prevé la figura del Protector de Indios que tendrá en 

común con el Defensor Civitatis ―la función de la protección del más débil, es 

decir los indígenas‖. 

Actualmente, el Juez de Paz es una figura análoga  al ―Defensor Civitatis‖ que 

se vincula con los campesinos y plebeyos a fin de defender a quienes por su 

situación económica social no cuentan con la posibilidad de la asistencia de un 

defensor privado, cabe mencionar que el defensor civitatis ha dejado algunos 

vestigios de su existencia, dando hoy en la actualidad con su nombre de Juez 

de Paz. 

 

4.1.3. Los Escabinos  

Los Escabinos (legos, laicos, idóneos o prácticos) surgen en el mundo 

occidental en la época de Carlomagno (siglos VIII y IX d.c.), y han sido 

funcionarios sin título académico que desempeñan una función pública, 

administrativa o judicial. El término proviene del francés échevin. Existen hoy 

día distintas formas de escabinado en diferentes países como Bélgica, Países 

Bajos, Canadá y Alemania. En Japón existen jueces laicos para causas 

penales con prisión de hasta 3 años. En los círculos académicos e 

institucionales, se acepta la idea de que el escabinado (reunión de escabinos 
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con un Juez letrado), es una forma más evolucionada y eficaz que el jurado. Es 

importante acotar que no existe forma perfecta de juzgar. No obstante, opino 

que el jurado es mejor que el Juez unipersonal y el escabinado superior al 

jurado. 

 

La figura del Escabino es una de las formas más importantes de participación 

ciudadana, ya que contempla el derecho a ser juzgados por nuestros iguales, 

es decir son ciudadanos llamados a decidir junto a un Juez sobre la inocencia o 

culpabilidad de una persona señalada de cometer un delito. 

 

El Escabino es una persona de la comunidad, a quien se le denomina así, 

cuando es llamado a integrar un tribunal mixto en la resolución de conflictos en 

materia penal. Le corresponde juzgar la culpabilidad o inculpabilidad de la 

persona imputada de cometer un delito.   

 

Ello debe hacerlo de manera imparcial y con probidad. De esta forma, cualquier 

miembro de la comunidad puede intervenir de forma directa en la 

administración de justicia, para sancionar aquellos delitos cuya pena privativa 

de libertad supere los cuatro años en Venezuela en nuestro país ecuador 

netamente contravenciones o problemas menores (familiares, vecinales, 

comunales)  

Gran confusión e ignorancia existen acerca de los escabinos. Da la impresión 

de que se hacen citas de lugares comunes, sin analizar ni entender la 

significación de la institución.  El cual contempla la participación ciudadana 

para la conformación de Cortes donde se ventilen contravenciones y problemas 

menores. Esa institución es el escabinado. 

Se ha afirmado, que los escabinos son inconstitucionales. La Constitución no 

obliga a que los Jueces de Paz deban ser abogados. Toca a la Ley decidir 

quiénes tendrán la potestad jurisdiccional. Si el Código Orgánico de la Función 

Judicial dice que el Juez o jueza de paz dictara su resolución en equidad, sin 
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perjuicio del control constitucional correspondiente. Esto es perfectamente 

constitucional. El legislador, al crear la Justicia de Paz, entregó a los legos la 

capacidad de juzgar, esto es perfectamente constitucional y, socialmente, muy 

sano. 

Los escabinos deben ser idóneos. Los idóneos pueden ser escabinos. El 

significado de idóneo es ser apto, capaz. En Argentina el idóneo es un aprendiz 

de farmaceuta. Según la Enciclopedia Hispánica, el idóneo puede ser cualquier 

persona que no tenga título, pero que efectúa actos típicos de una profesión, 

por ejemplo, el terapeuta que ayuda al psiquiatra; el partero que ayuda al 

obstetra; el mecánico dental que ayuda al odontólogo, y así sucesivamente. 

Según el Código Orgánico de la Función Judicial para ser un Juez de Paz, es 

decir un escabino, se necesita tener como minimo instrucción primaria 

completa. Ello garantiza que la persona haya alcanzado la suficiente madurez 

psicológica, para entender, analizar y evaluar con objetividad un hecho 

determinado,  

En definitiva, lo que se necesita es tener un criterio moral bien formado, que le 

permita al individuo distinguir lo bueno de lo malo, lo condenable de lo 

justificable, lo justo de lo injusto, lo legal de lo ilegal. Sobre esta base, estará en 

capacidad de decidir si el acusado es culpable o no. Por otro lado, la legislación 

positiva parte del supuesto que todos los ciudadanos conocen las leyes y, que 

nadie puede invocar su ignorancia como excusa de una violación o un 

incumplimiento. 

Como dato de interés, es necesario mencionar, que en los Estados Unidos 

para ser magistrado del Supremo Tribunal no se requiere ser abogado 

egresado de universidad alguna. Tal circunstancia ha permanecido así desde 

que los Estados Unidos se constituyó en un país independiente, por lo que un 

elevado porcentaje de los magistrados de la Corte Suprema no realizaron la 

carrera de Derecho en universidad alguna. Destaca el caso del Juez John 

Marshall, quien fue presidente del Supremo Tribunal durante 34 años y nunca 
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se graduó de abogado. Todas estas personas que llegaban a aprobar el 

examen del Colegio de Abogados (Bar Association) se formaron en la práctica 

en oficinas de abogados, siendo por tanto, paralegales, escabinos o idóneos en 

la práctica del oficio legal. 

Ello contribuirá a la paz social y a drenar la sed de justicia que todos los 

ciudadanos que viven en sectores alejados necesitan. Si eso ha funcionado en 

el mundo entero ¿por qué no en Ecuador? 

Como conclusión, es necesario admitir que la justicia es algo demasiado serio, 

como para dejarlo exclusivamente en manos de abogados. Tal monopolio, 

hasta ahora, no ha dejado buenos resultados. Por eso, saludo la 

implementación de este nuevo sistema de Justicia que incorporará el 

escabinado a nuestras formas procesales. Además, se democratizará 

verdaderamente la justicia. El resultado esperable es la excelencia que surgirá 

como consecuencia del escabinado y las otras formas de participación social, 

ya que las partes tratarán de ser los mejores frente al público. 

Para finalizar, la incorporación del sistema oral con escabinos, es una 

exigencia de la modernización y la globalización y así ingresar al club de las 

naciones que se desarrollan. 

4.1.4. Justicia de Paz 

 

La Justicia de Paz es un sistema de administración de justicia perteneciente a 

la  

Función Judicial, que se encarga de solucionar conflictos comunitarios y 

vecinales menores  en zonas rurales o urbano-marginales, a través de un Juez 

de Paz quien debe ejercer la tarea  de administrar justicia en base a valores 

morales, principios y cultura propios de la  comunidad, promoviendo la 

conciliación y el libre avenimiento de las partes y sin la  necesidad de cumplir 

con solemnidades, con la plena intención de reparar  el orden  colectivo y 

generar paz, bienestar y armonía social.   
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4.1.5. Juez de Paz 

 

Los Jueces de Paz son parte de la Justicia de Paz. Son personas adultas, 

hombres y mujeres, miembros de la comunidad que generalmente no son 

abogados. Son elegidos de manera directa por la población a la que 

pertenecen, lo que hace que su perfil sea bastante heterogéneo y se 

corresponda más con su cultura, usos, costumbres, lengua y  contexto 

geográfico donde ejercen sus funciones. Los casos que atienden y las formas 

de resolverlos varían también de acuerdo a la dinámica económica, social, 

cultural de sus comunidades. No existe por ello un perfil único ni uniforme de 

los Jueces de Paz.4 

  

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, mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 

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

la ley. Para ser jueza o Juez de Paz no se requerirá ser profesional en Derecho 

                                                           
4
 CABRERA, Zoila; LA ROSA, Javier. Guía del facilitador. 13.   
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Otro rasgo importante del Juez de Paz es que debe residir en la misma 

población donde ha de prestar sus servicios, y en algunos casos, hablar el 

idioma o dialecto más utilizado en dicha comunidad.5 

4.1.6. Características de la Justicia de Paz 

La Constitución del Ecuador del 2008, en el artículo 189 una Justicia de Paz, 

que es la existencia de normas convencionales, de la equidad y una justicia 

informal y cercana a la realidad cotidiana de las personas y colectividades. 

 Del artículo 189 de la Constitución, podemos extraer ciertas características de 

esta Justicia de Paz: 

 Los Jueces de Paz deberán resolver en equidad, y su jurisdicción lo 

determinará la ley. 

 No pueden disponer de la privación de la libertad. 

 La justicia indígena prevalece sobre la Justicia de Paz. 

 No es necesario patrocinio de abogados. 

 Los Jueces de Paz deben tener su domicilio en el lugar donde ejerzan 

su competencia y contar con el respeto y apoyo de la comunidad. 

 Los Jueces de Paz serán elegidos por su comunidad. 

 Para ser Juez de Paz no se requiere ser profesional en derecho. 

La Justicia de Paz, ya estuvo considerada en la Constitución de 1998, pero 

debido a la falta de desarrollo legislativo, no superó la simple retórica 

constitucional, por ello esperemos que de conformidad con el nuevo sistema de 

justicia establecido en la Constitución, tanto esta justicia como la indígena 

tengan mayor desarrollo. 6 

 

 

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

6
 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2010/12/20/la  

justicia-en-la-constitucion#_ftn21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
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4.1.7. Juez Lego 

 

El Juez de Paz no necesita ser  profesional en Derecho o tener una mínima 

instrucción jurídica para administrar justicia.  

 

Este requisito avala el hecho de que no es necesario cumplir con formalidades 

o  solemnidades,  característica fundamental de la Justicia de Paz, pues se 

busca una justicia  para el pueblo ejercida desde las buenas costumbres de la 

comunidad y no ejercida en base  a las leyes. Los tratadistas sostienen que 

esta es la justicia lega. Debo explicar que el Juez  lego es ―aquel que no tiene o 

al menos no necesita presentar título de licenciado o abogado  para 

desempeñar la judicatura que se le confía o va inherente a su destino o empleo 

La Justicia de Paz es ejercida por personas que no requieren de preparación 

jurídica; basta que sepan leer y escribir. Ello es comprensible porque la 

solución que van a dar a  los conflictos no necesariamente va a tener como 

referente a la ley, sino a los usos y  costumbres del lugar. 

  

La esencia de la Justicia de Paz – y que nunca debe perder – es su carácter de 

justicia  ―lega‖, de justicia ―no profesional‖ ejercida por los propios vecinos de la 

comunidad.  Es fundamental tenerlo muy en cuenta porque puede existir la 

tentación de pretender ―profesionalizar‖, esto es, que estas funciones vayan 

siendo ocupadas por abogados, lo  que, por un problema de formación y 

deformación profesional arrastrarían a esta justicia a un campo legalista y al 

culto de las formas antes que a la búsqueda de una verdadera justicia. 

 

4.1.8. Campos de Acción de la Justicia de Paz 

 

A la Justicia de Paz caracteriza porque el ámbito de competencia de la misma 

es muy amplio, prácticamente todos los asuntos contenciosos ―cotidianos‖ que 

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

un mecanismo de ―paz y conciliación social‖. 
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Por ello, el ámbito de la competencia de los Jueces de Paz en la ley de la 

materia debe ser prioritariamente la intervención en procura de conciliación en 

conflictos tales como: 

 

 Conflictos individuales, comunitarios internos, así como de los conflictos 

entre las comunidades, entre éstas, Conflictos vecinales: problemas de 

demarcación y linderos, conflictos posesorios, pagos de expensas 

comunales, uso indebido de locales en propiedad horizontal, y 

obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

 

Para que la Justicia de Paz realmente funcione, deberá crearse tantas 

judicaturas cuantas sean necesarias, lo que implica que en cada parroquia rural 

funcione por lo menos un juzgado de paz, e inclusive sería ideal que existan en 

cada  comunidad, sería importante recalcar que a la Justicia de Paz pueden 

acudir únicamente las personas naturales, ya que con su accionar se procura 

reconstituir el tejido social lesionado por el conflicto, por lo que quedarían 

excluidas del sistema las personas jurídicas de cualquier naturaleza.7 

 

Actualmente los Jueces de Paz están en 19 parroquias de 12 provincias, 

pero no en lugares con población mayoritariamente indígenas para evitar 

conflictos con la justicia que ellos aplican.8  

  

4.1.9. Competencia del Juez  de Paz en Razón a la Materia   

Las competencias que tendrán los Jueces de Paz son exclusivamente los 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales sometidos a 

su jurisdicción. En primera instancia la Justicia de Paz actúa por medio de 

                                                           
7
 PROPUESTA DE JUSTICIA DE PAZ PARA EL ECUADOR, Dr. Santiago Andrade Ubidia, 

16/08/2007, Página 165 

 
8
 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/100116-que-debe-hacer-Juez-paz-su-comunidad 
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mecanismos de solución de conflictos como la conciliación, el diálogo y los 

acuerdos amistosos. 

Los Jueces de Paz se caracterizan por ser esencialmente conciliadores, saben 

escuchar y dialogar, realizan un trabajo comunitario y voluntario y 

principalmente es que son escogidos por la comunidad, quienes también 

ejercen un control social o comunitario frente al Juez de Paz. 

La Justicia de Paz se basa más en la equidad que en la legalidad, en el sentido 

que se trata de tomar decisiones, que omitan marcos jurídicos, en busca de 

una solución justa para el contexto comunitario. El único límite que en su 

trabajo deben tener los Jueces de Paz es no transgredir la Constitución y los 

derechos humanos, así como tampoco podrán conocer temas que vayan en 

contra de competencias especializadas como la constitucional administrativa, 

ya que para ello tendrán que solicitarlo por medio del Juez ordinario.  

 

Los Jueces de Paz deben ser  capacitados en técnicas de negociación, ya que 

proponen soluciones a los conflictos, tomando muy en cuenta que lo que ahí se 

habla, ahí se queda, guardando absoluta reserva. 

 

Si los problemas que tienen las personas que presentan una denuncia es por 

dinero tendrán que ser de una cuantía que no sobrepase los cinco salarios 

básicos unificados de trabajador, siempre el Juez de Paz tratara de entablar un 

dialogo con las partes y entre ellas, tratando de fomentar la buena voluntad de 

dar una solución al conflicto que se manifieste, el dictará una resolución guiado 

por el principio de equidad.  

 

Los Jueces de Paz no cumplen con una materia específica ya que lo único que 

tratan es de llegar a un acuerdo entre las partes según la conciliación, esto es a 

través del diálogo entre las partes. Ellos no tienen que ser especializados en la 

materia, no les exige la ley, no tienen que ser abogados estas normas están 

establecidas en la Constitución de la República de Ecuador, son mediadores.  
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Los Jueces de Paz solo podrán resolver problemas entre la comunidad, el Juez 

de Paz no puede ordenar la privación de la libertad de una persona, denotando 

claramente con estoque 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, se 

establece que el Juez de Paz puede dirimir conflicto conceptualizados como 

contravenciones. 

 

Con ello se sabrá que en los conflictos productos de la delincuencia tienen que 

ser de conocimiento los jueces ordinarios versados en materia penal, para que 

sean estos los que apliquen la ley de acuerdo a su rama jurídica.    

 

El Juez de Paz está inhabilitado de por de por sí, en materia de violencia 

intrafamiliar o por los problemas de niñez y adolescencia. 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.  

 

Fehacientemente podemos darnos cuenta que los Jueces de Paz en el 

Ecuador cumplen funciones muy sencillas, no estamos desarrollados en este 

tema como otros países de Latinoamérica, no está establecido que materia son 

competentes, lo único que pueden hacer es analizar y resolver por medio de la 

equidad problemas comunitarios vecinales, y no tienen fuerza ya que si las 

partes no están de acuerdo podrán demandar por medio de la justicia ordinaria, 

no tienen la competencia para saber si las resoluciones que dictan serán 

cumplidas, no pueden dictar medidas cautelares etc. 

 

4.1.10. Diferencia entre el Juez Ordinario y el Juez de Paz 

 

Existe una diferencia entre un Juez de Paz y un Juez de la corte superior de 

Justicia, ya que el primero solo tiene que llegar a una conciliación, el segundo 

dicta sentencia se lleva a cabo un proceso en la cual él tiene que administrar 
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justicia, tiene que ser especializado en la materia en la rama que está 

ejerciendo, tiene que cumplir normas establecidas en la ley, no puede ser 

arbitrario entre las partes, lo que le corresponde es analizar y hacer cumplir las 

normas legales.  

 

La justicia ordinaria posee más instancias, por lo que las partes pueden 

solicitarlas si no están de acuerdo con la sentencia de primera instancia.  

Los Jueces de Paz solo resolverán con equidad y si las partes no están de 

acuerdo, no tendrán más instancias donde acudir, lo que podrán hacer es 

demandar por vía judicial.  

 

En la Carta Magna deberían darles más importancia a los Jueces de Paz ya 

que ellos cumplen con el pueblo de una manera diferente a los jueces 

jurisdiccionales, ya que tratan de resolver los conflictos llegando a un acuerdos 

con las partes de una manera  inmediata y equitativa sin perjudicar a ninguna 

de las dos, deberían dividirlos así, mismo ya que tienen controversias de 

diferentes materias, civil penal etc. 

4.1.11. Ad Honorem 

Cabanellas nos da su significado "por el honor", "gratuitamente"; y sirve para 

calificar una función ejercida sin retribución alguna.9 

 

Es importante resaltar que la figura del Juez de Paz, es  ad honorem, no sujeto 

a remuneración, que sólo goza del reconocimiento, colaboración y aceptación 

                                                           
9
 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 
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de la comunidad. Toda persona que ejerce un cargo u oficio, tiene derecho a 

remuneración, los jueces deben recibir una remuneración económica al igual 

que los demás jueces que forman parte del poder judicial, de lo contrario se 

estaría vulnerando un principio constitucional que más adelante en la presente 

tesis lo analizare. 

 

En otros países como en el caso español el cargo de los Jueces de Paz no es 

Ad honorem, al contrario, los jueces reciben una retribución económica por el 

ejercicio del cargo equivalente al pago efectuado a un Juez ordinario;  en 

cambio en nuestro país el Código Orgánico de la Función Judicial, dispone  que 

las Juezas y Jueces de Paz no cobraran emolumentos de ninguna clase, esto 

si bien se encuentra legislado en nuestra ley, podría resultar opuesto con la 

garantía constitucional por lo que la presente tesis planteo mi reforma y 

enmienda al Código Orgánico de la Función Judicial  para dotar de 

remuneración al Juez de Paz, y con esto precautelar el cumplimiento de la 

norma mater y la eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Para conocer mejor nuestro objeto de estudio tenemos que partir de las bases 

teóricas – científicas planteadas es decir analizaremos las diferentes corrientes 

doctrinales sobre la implementación de la Justicia de Paz, respecto al tema de 

esta investigación varios autores han emitido sus  análisis y criterios, mismos 

que son citados en este marco doctrinario, lo cual  enriquece nuestro 

conocimiento en torno  a la temática planteada. 

 

4.2.1. Justicia de Paz.- Para Arguello Anabel (2002) ―La Justicia de Paz se 

concibe como el ejercicio estatal jurisdiccional autónomo e 

independiente, dentro de la Función Judicial, que, con base en los 

valores comunitarios, promueve el acceso a la Justicia, a nivel 

parroquial y local, así como también facilita el manejo de conflictos a 

partir de la mediación, la equidad y la búsqueda de la convivencia 

pacífica‖.  

 

Para Serrano Ricardo (2004) ―En la Justicia de Paz, las personas tienen un 

mismo interés o propenden al mismo fin, las actuaciones del Juez de Paz son 

meras medidas administrativas del órgano jurisdiccional, por conveniencia y 

utilidad práctica. En la Jurisdicción de Paz faltaría la cosa juzgada, elemento 

especifico de la Jurisdicción Contenciosa‖  

Para Infante Álvaro (1999)  ―El Juez de Paz debe ser una persona de 

reconocida seriedad laboral, trayectoria moral, sensibilidad social y 

responsabilidad conocida en su ámbito familiar y local, así como de 

comprobada sensatez, capacidad para el diálogo y ser respetuoso de la 

condición humana de sus semejantes.‖  

 

De manera coincidente, en varios países latinoamericanos que cuentan con 

Justicia de Paz se ha venido discutiendo o aprobando, durante los últimos 
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tiempos, cambios normativos en relación a esta instancia de justicia, por lo que 

es importante conocerlos.  

 

Las características más importantes de la Justicia de Paz son:  

  

1) Inmediación, por la cual tanto el Juez de Paz como las partes pueden 

tener contacto directo, y resolver de la misma forma sus conflictos e 

intereses. 

2) Celeridad.- Porque los Juzgados de Paz se tramitan en el acto, o en 

todo caso, sus procesos tienen una duración muy menor respecto a los 

procesos ordinarios, aquellos llevados en el fuero ordinario. 

3) Utilización del lenguaje de la comunidad.- Porque se adecua al 

lenguaje de la comunidad, o localidad en donde existen. 

4) Porque es económica.- Los Juzgados de Paz son gratuitos, siendo 

utilizado por todos aquellos que lo necesiten, sin el pago de aranceles 

que existen en los fueros comunes. 

5) El Juez de Paz suele trabajar sin horario.- Está dispuesto a la solución 

de conflictos en todo momento, por conocer la zona geográfica de su 

desenvolvimiento y las personas que la habitan.  

6) La confidencialidad no es absoluta.- Pues el Juez de Paz interactúa 

con las autoridades comunitarias. Muchas veces las mediaciones se 

realizan frente a autoridad local en aquellos casos que guardan relación 

con la vida de las comunidades.  
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7) Se busca la conciliación.- Los Jueces de Paz tienen una función 

conciliadora, fin de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo 

equitativo, en la solución de su problema. 

 

 

4.2.2. Ventajas de la Justicia de Paz 

 

1) Libertad de acceso: La Justicia de Paz es una institución que se 

fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, por ello, 

cualquier ciudadano puede acudir al Juez de Paz, como una alternativa 

para solucionar sus conflictos.   

2) Satisfacción: Los acuerdos que se llegan ante un Juez de Paz produce 

satisfacción a las personas, toda vez que es el resultado de su propia 

voluntad. La mejor solución a un conflicto es aquella que las mismas 

partes han acordado.  

3) Ahorro de tiempo: mediante la Justicia de Paz las personas solucionan 

sus conflictos de una forma más rápida en comparación con la duración 

de los procesos judiciales en Ecuador. La Justicia de Paz se traduce en 

una justicia rápida.  

4) Ahorro de dinero: teniendo en cuenta que la Justicia de Paz es un 

procedimiento rápido, las partes se ahorran los costos que implica un 

largo  proceso judicial. En la Justicia de Paz las partes pueden no 

requieren utilizarlos servicios de un abogado.   

5) Control del procedimiento y sus resultados: en la Justicia de Paz las 

partes deben cooperar para construir conjuntamente la solución del 

conflicto; y, por esa razón, las partes controlan el tiempo del 

procedimiento y sus resultados. La Justicia de Paz es una institución 

eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas del 

manejo del conflicto y el acuerdo logrado es resultado de una 

negociación.  
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6) Rápidas: En lugar de tardar meses y hasta años, puede terminarse con 

el problema en horas, días o semanas de iniciado el conflicto, a veces 

en una sola comparecencia.  

7) Informales: La Justicia de Paz no exige mayores solemnidades 

formales 

8) Justas: La solución a las controversias se adapta más a las 

necesidades de las partes. 

9) Exitosas: el resultado es estadísticamente muy satisfactorio. 

 

4.2.3. Tenientes Políticos vs Jueces de Paz 

 

Jaime Veintimilla Saldaña, Director Ejecutivo de CIDES  

La reforma judicial debe efectuarse en las áreas marginales no solo para 

mejorar el acceso al sistema de administración de justicia sino para entender 

su realidad rural y dotarle de auténticas autoridades que entiendan y 

solucionen adecuadamente los conflictos10.  

  

En este aspecto, encontramos como acción imperiosa, la aprobación de la Ley 

Orgánica de Justicia de Paz, pues hemos detectado los siguientes 

inconvenientes en la administración de justicia que se desarrolla en las zonas 

rurales del país:  

4.2.3.1. Puesto Político.- Los Tenientes políticos son autoridades 

nombradas por el Ejecutivo y mientras la ley no disponga lo 

contrario, siguen ejerciendo las facultades que ésta y el Ministro 

del Interior les asignen, hasta cuando sean sustituidos por los 

Jueces de Paz. Por ello, actualmente los tenientes políticos son, 

en teoría, agentes de cooperación directa con el Presidente de la 

junta parroquial, en todo lo que fueren requeridos de conformidad 

con la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales.  

                                                           
10

 IBIDEM 
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Lamentablemente la disposición transitoria tercera de la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales nos indica que a partir de su 

vigencia las tenencias políticas continuarán funcionando con la 

sola atribución de cumplir las comisiones emanadas de las 

autoridades judiciales y sólo desaparecerán en el momento en 

que se dicte la Ley que regule el funcionamiento de los Jueces de 

Paz. En la realidad se ha observado que los Tenientes políticos 

tienen que cumplir reglas confusas, revestidas de redundancia 

normativa, y al ser la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 

jerárquicamente superior a cualquier otra norma. Los Tenientes 

únicamente pueden realizar actividades judiciales como citación 

con demandas o notificación de providencias, pero nada más.   

4.2.3.2. Falta de Preparación.- Un aspecto de cuidado es la falta de 

preparación de los tenientes, pues en más de 13 provincias nos 

han indicado que desde que se posesionaron del cargo nunca 

han recibido formación alguna y lo que es peor no tienen idea de 

las normas que deben aplicar. Esto ha generado que en varias 

parroquias se exija al Gobernador que nombre a tenientes que 

reúnen un perfil específico, especialmente que hayan recibido una 

mínima capacitación en mediación comunitaria, Derechos 

humanos y legislación básica. 

4.2.3.3. Alejada de las Necesidades.- Se ha observado, en general, 

que la actuación de los tenientes políticos es ajena y hasta 

alejada de las necesidades de las parroquias, pues muchos no 

son oriundos de la zona, lo cual distorsiona el alcance de sus 

responsabilidades.  

  

Con estos antecedentes, resulta vital dar una respuesta oportuna 

a este vacío, pues hay que determinar claramente qué autoridad 

judicial va a realizar las actividades notariales, el tema 

contravencional o de faltas, la violencia intrafamiliar, los conflictos 
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inter-comunitarios e intra-comunitarios, la aplicación de la equidad 

y de la costumbre en los casos que se presenten en las 794 

parroquias rurales, antes en manos de los tenientes políticos y 

hoy en la incertidumbre.  

  

 Para ello se ha iniciado un debate sobre los elementos que 

debería reunir la Ley Orgánica de Justicia de Paz y el primer 

aspecto que se ha tocado es ver si se mantienen las tenencias 

políticas o se eliminan definitivamente. La primera idea ha sido la 

necesidad ineludible de eliminar esta figura o transformarla 

únicamente en autoridad de policía, no más judicial, pues el 

hecho de mantenerla acarrearía un conflicto adicional, la 

presencia, en una misma parroquia, de figuras diversas como los 

Presidentes de las Juntas Parroquiales, los Tenientes políticos, 

Jueces de Paz y algunas veces mediadores comunitarios y 

paralegales. Paralelamente, el tema de la nominación del 

Ejecutivo es algo que conspira contra los elementos de la 

independencia judicial y de la mínima democratización que la 

administración de justicia debe propiciar a más del hecho cierto 

que viola, por omisión legislativa, la Carta Magna.  

  

Otro de los aspectos analizados ha sido el hecho de la selección 

de los Jueces de Paz y su ubicación geográfica. Sobre el primer 

tema, no hay que olvidar que la Justicia de Paz, al formar parte de 

la Función Judicial, debe sujetarse a las normas constitucionales 

de previo concurso de merecimientos y oposición, por ello lo más 

viable, por ahora, es adoptar el viejo molde peruano, al menos 

hasta que sea posible el tema de las elecciones, es decir, que la 

comunidad escoja directamente a tres personas mediante 

escrutinio o mecanismos propios y que luego la Corte Superior de 

cada provincia o la delegación provincial del Consejo Nacional de 
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la Judicatura designe al Juez titular y a los dos suplentes, esto a 

pesar de los riesgos y de las debilidades del modelo.  

Es necesario, entonces, una decisión y en aras de mejorar el valor justicia se 

hace imprescindible la presencia de los Jueces de Paz, pues contribuirán para 

la unidad jurisdiccional y potenciarán la cercanía con los grupos más 

vulnerables y olvidados del Ecuador.  

Estamos seguros que el Congreso tendrá la voluntad política necesaria para 

aprobar una norma de esta naturaleza encaminada en brindar justicia no solo a 

unos pocos sino a todos los rincones de nuestro país. 

4.2.4. Implementación de  más Jueces de Paz 

 

La actual Justicia y Cultura de Paz tiene entre sus objetivos la implementación 

del sistema en parroquias urbanas, urbano marginal y rural en las 24 provincias 

del país. El cual, por primera vez, se aplica en Ecuador. 

 

El Juez de Paz es una figura que consta en el artículo 189 de la Constitución 

del Ecuador y tiene como competencia la resolución de conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones con herramientas que promuevan el 

diálogo, y respeten los  rasgos culturales y sociales de los lugares, donde se 

presenten. 

 

Hasta el momento, la Judicatura está en el proceso de difundir el uso de esta 

figura alternativa de resolución de problemas entre los habitantes de las 

parroquias. En este año otras 6 provincias se estará difundiendo este nuevo 

sistema hasta el momento se cuenta con alrededor de 120 interesados de 

diferentes comunidades, mismos que luego de las capacitaciones los 

parroquianos escogerán en asamblea general a la persona que ejercerá como 

Juez de Paz‖. 
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Los elegidos son voluntarios y lamentablemente no reciben sueldo, así como 

tampoco cobran por sus servicios a los usuarios, y el compromiso es atender 

mínimo 8 horas a la semana a los habitantes de su sector, lo que pueden 

hacerlo en las oficinas de las juntas parroquiales. La Judicatura ayuda con el 

mobiliario, computadora, impresora, así como el acceso a consultas directas 

con asesores jurídicos de la entidad. 

 

La Judicatura viene incentivando la participación de más Jueces de Paz. 

Existen cerca de 2.000 parroquias rurales en el país mismas que necesitan  

implementar este nuevo sistema de justicia, hasta finales de este año 2015 se 

intenta llegar a obtener un total de otros 80 Jueces de Paz, difundiendo así la 

cultura del diálogo como vía de solución pacífica de los conflictos‖.11 

  

                                                           
11

 http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/19-jueces-de-paz-trabajan-en-12-provincias-del-pais.html 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Justicia de Paz en nuestra Constitución  

 

Todas las normas jurídicas que se encuentran vigentes en el Ecuador, derivan 

de los preceptos que están contemplados en la Constitución de la Republica. 

 

Las Juezas y Jueces de Paz están reconocidos en nuestra Constitución en el 

 

Art. 189 Claramente dispone.- 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, 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 
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la ley. Para ser jueza o Juez de Paz no se requerirá ser profesional en 

Derecho. 

Medios alternativos de solución de conflictos 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a 

las condiciones establecidas en la ley. 

 

Art. 167 de la Constitución establece el origen Constitucional de la Función 

Judicial y justicia indígena, manifestando: 

 

―La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 
establecidos en la Constitución‖. 
 

La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios tal como lo 

establece el artículo 168: 

 

1) ―Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia 

interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

Administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2) La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, 

económica y financiera. 

3) 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. 
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4) El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. 

5) En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, 

salvo los casos expresamente señalados en la ley. 

6) La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.‖ 

 

En su Art 169.- ―EI sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.‖ 

 

En la Sección cuarta nos establece la  Organización y funcionamiento y en el 

artículo 177 manifiesta.- ―La Función Judicial se compone de órganos 

jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos 

autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.  

 

El artículo 178, los órganos jurisdiccionales sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de 

administrar justicia, y serán los siguientes: 

 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz.‖ 

 

4.3.1.1. Análisis Personal  
 
De acuerdo con la norma anterior da existencia a la figura jurídica de Jueces de 

Paz, creada para resolver en equidad aquellos conflictos individuales,  
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nos indica además que los Jueces de Paz no podrán tramitar causas que 

involucren casos que requieran privación de la libertad ni tampoco 

contravenciones de tránsito o violencia intrafamiliar. 

 

Aunque el principal rol del Juez de Paz es el de ser un mediador, él también 

tiene la facultad de resolver lo que mejor crea para el bien de las partes, si 

estas no llegan a un acuerdo. 

 

Las funciones de los Jueces de Paz no sobrepasan los principios de la justicia 

indígena.12, y están facultados para resolver las divergencias de las partes a 

través de los métodos de solución de conflictos, como la conciliación, la 

transacción, la negociación, incentivando 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 del artículo 189, trata aspectos determinantes,  

como son la forma de elegir y remover a los Jueces de Paz de sus cargos, el 

domicilio de los mismos, la permisibilidad de que para ejercer la jurisdicción de 

paz no sea requisito para el Juez ser abogado, 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 

                                                           
12

 Cfr. 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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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.13 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El código orgánico de la función judicial desarrolla el mandato constitucional 

con relación a la Justicia de Paz misma que tiene por objeto resolver aquellos 

problemas que por su naturaleza o cuantía no alcanzan a llegar a los tribunales 

ordinarios, permaneciendo sin resolver o resolviéndose de mala manera, y por 

lo mismo, provocando un daño al cuerpo social. 

 

La Justicia de Paz, como una institución para el acceso a la justicia de 

importantes sectores de la población, merece un tratamiento legal específico, 

en el caso del Ecuador, la Justicia de Paz se encuentra legislada a partir del 

artículo 247 y siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial, según se 

indica a continuación:  

  

 Art. 247.- Principios aplicables a la Justicia de Paz.-  

―La Justicia de Paz es una instancia de la administración de justicia que 

resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales o contravenciones que sean sometidos a su 

conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las 

partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad para adoptar 

sus decisiones. No puede imponer acuerdos a las partes pero sí debe proponer 

fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni se le 

pueda acusar de prevaricato. En caso de que las partes no lleguen a este 

acuerdo, la Jueza o el Juez de Paz dictarán su resolución en equidad, sin 

perjuicio del control constitucional correspondiente. No será necesario el 

                                                           
13

 http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/899/1/99878.pdf 
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patrocinio de abogada o abogado en las causas que se sustancien ante las 

judicaturas de Paz‖  

 

Este artículo es muy similar al artículo 189 de la Constitución, sin embargo, 

cabe indicar que la Justicia de Paz en nuestro país tiene en definitiva el objeto 

fundamental de lograr la justicia y garantizar la convivencia pacífica de los 

miembros de la comunidad vecinal. Debiéndose tomar en cuenta que no sólo 

es importante resolver un conflicto concreto que se presente, sino que a través 

de la solución sucesiva de esos conflictos, se podrá coadyuvar la convivencia 

pacífica de los miembros de la comunidad.   

 

Del análisis realizado al artículo 247, se puede exponer que los propósitos que 

tiene la Justicia de Paz en el Ecuador son los siguientes:  

 

 Resolver en equidad problemas individuales, comunitarios y vecinales. 

 Se trata de una fórmula de administración de justicia, eminentemente 

conciliadora. 

 Garantiza un mayor acceso a la Justicia y a la Administración de 

Justicia, así  como celeridad y cercanía a la resolución. 

  

En la parte final del artículo se hace referencia a que el Juez de Paz no debe 

necesariamente tener conocimientos de  Derechos comparables a los de un 

letrado, se busca que los conflictos sometidos a su competencia sean 

solucionados mediante  conciliación entre las partes, según reglas de equidad 

o conforme a las costumbres particulares de la comunidad donde el Juez 

presta servicios. 

 

Art. 248.- Voluntariado social.- Las o los Jueces de Paz desempeñarán sus 

funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. El Consejo 

de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos para las y los Jueces de 

Paz tales como, cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el 

extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros. 
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En esta norma hace referencia a la remuneración de los Jueces de Paz, 

manifestando que las juezas y jueces desarrollarán su labor como un 

voluntariado social por lo que no percibirán remuneración por el desempeño del 

cargo; De acuerdo a la norma mencionada anteriormente se establece el 

voluntariado social para el desempeño del cargo de Juez de Paz.  

 

Toda persona que ejerce un cargo u oficio, tiene derecho a remuneración, en 

este artículo se cambia esta remuneración con otro tipo de emolumento como 

cursos de capacitación, becas en el país o en el extranjero, reconocimiento  

 

público por el buen desempeño, entre otros; sin embargo considero que al 

pertenecer los Jueces de Paz al poder judicial, los mismos tendrían que recibir 

una remuneración económica al igual que los demás jueces que forman parte 

del poder judicial, de lo contrario se estaría vulnerando el principio 

constitucional de a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

 

Según lo que establece Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico, ―el 

principio del voluntariado‖ se concreta en la capacidad del querer, fundada en 

libres motivos y en consciente planteamiento de una situación. El cargo del 

Juez de Paz, es  un cargo ad honorem14, no sujeto a remuneración, que sólo 

goza del reconocimiento, colaboración y aceptación de la comunidad, por 

consiguiente no recibirán remuneración por sus servicios.15 

 

 

En otros países como en el caso español el cargo de los Jueces de Paz no es 

Ad honorem, al contrario, los jueces reciben una retribución económica por el 

ejercicio del cargo equivalente al pago efectuado a un Juez de Paz; mientras 

que en Perú y Venezuela el cargo de los Jueces de Paz no recibe una 

compensación económica.    

                                                           
14

 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
15

 Resolución 252-2014 Reglamento para la organización y Funcionamiento del Sistema de Justicia de 

Paz en el Ecuador 
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Debo manifestar que el enfoque principal de mi tesis en que se cumpla con la 

norma constitucional de a trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración ya que los Jueces de Paz son calificados en el Código Orgánico 

de la Función Judicial como ad honorem  y eso podría dar lugar a un gravísimo 

problema, que de pronto se piense que está cobrando a una u otra parte. Y en 

lo personal no creo que una persona con sano juicio, que sea un referente 

público pase todo el día atendiendo de lunes a domingo todos los casos, 

dejando de trabajar (para hacer el trabajo de Juez de Paz gratis). 

 

Art 249.- Jurisdicción y competencia.- Habrá Juezas y Jueces de Paz en 

aquellas parroquias rurales en que lo soliciten los respectivos gobiernos 

parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades 

rurales, habrá Juezas y Jueces de Paz cuando lo soliciten conforme con las 

disposiciones dictadas por el Consejo de la Judicatura. 

 

Asimismo, el Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial 

en la cual ejercerán sus funciones las Juezas y Jueces de Paz, así como su 

organización. 

 

Hace referencia a la institución de la jurisdicción y la competencia de la Justicia 

de Paz, que quiere decir que habrá Juezas y Jueces de Paz en aquellos 

barrios, recintos, anejos, comunidades, o vecindarios rurales y urbanos 

marginales16. 

  

Con respecto a la jurisdicción del Juez de Paz se establece aquella para dos 

escenarios: el primero en las parroquias rurales cuando sean las juntas 

parroquiales en razón de que son organismos del régimen seccional autónomo 

quienes las soliciten, en concordancia con el artículo 24 y siguientes del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y  Descentralización, y en los 

                                                           
16

 Resolución 252-2014 , Art 3- Reglamento para la organización y Funcionamiento del Sistema de 

Justicia de Paz en el Ecuador,  
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barrios anejos y comunidades cuando sean solicitados por las organizaciones 

comunales debidamente legalizadas.  

 

Como primer enfoque puedo 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, en razón de la 

especificidad legislativa que se la da a la Justicia de Paz, permitiéndole a la 

misma ser una herramienta de solución de conflictos dentro de un espacio 

social definido (vecindario, comunidad etcétera). 

 

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 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 Jueza o Juez  de Paz.  

 

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

Jueza o 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 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 se puede observar y partiendo de la premisa de que 
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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. 

 

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, 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. 

 

Como indique en el punto 4.4 de la legislación comparada En el caso español 

tampoco se necesita ser abogado pero si es necesario cumplir con los 

requisitos para el ingreso a la carrera judicial; en Perú los Jueces de Paz 

letrados son regidos por el régimen jurídico del poder judicial y del Consejo 

Nacional de la Magistratura, en Venezuela por su parte es necesario que los 

Jueces de Paz hayan seguido el programa de adiestramiento brindado por el 

poder judicial.  

 

Las incompatibilidades y prohibiciones para las Juezas y Jueces de Paz son 

analizadas a continuación 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 

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. 
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Se prohíbe al Juez de Paz que se ausente de su jurisdicción por más de tres 

meses o en forma reiterada 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 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. 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.  
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4.3.3. Funciones del Juez de Paz 

 

Art. 253.- Atribuciones y deberes.- Las Juezas y Jueces de Paz tendrán las 

siguientes atribuciones y deberes: 

 

1. Conocer y resolver, sobre la base de la conciliación y la equidad, los 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones 

patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia. 

2. Serán competentes para conocer las contravenciones que no 

impliquen privación de la libertad. 

3. En casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes 

los jueces y juezas de paz remitirán el expediente al Juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción. En ningún caso conocerán 

ni resolverán sobre los mismos. 

4. Si en el transcurso del proceso una de las partes pone en 

conocimiento de la jueza o Juez de Paz que el caso materia del 

conflicto se halla ya en conocimiento de las autoridades de una 

comunidad, pueblo o nacionalidad indígena se procederá de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 344 y 345 de este 

Código. 

La Justicia de Paz no prevalecerá sobre la justicia indígena 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial se puede manifestar que en general, 

el Juez de Paz podrá conocer de todos aquellos conflictos que versen sobre 

derechos disponibles y que las partes de mutuo acuerdo le soliciten resolver 

mediante esta vía, tomándose en cuenta que solamente se podrán conocer los 

conflictos que hayan sucedido dentro de la circunscripción donde ejerza las 

funciones el Juez, es decir, de los hechos que ocurran dentro de su ámbito. 

Igualmente, conocerá de los conflictos ocasionados por las personas que se 
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encuentren en tránsito dentro de su ámbito territorial, de llegarse a presentar 

conflictos.  

  

Al respecto de que el Juez de Paz en el Ecuador no puede imponer penas de 

privación de libertad de persona alguna, se expresa que es conocida la 

tendencia a sustituir las penas de privación de libertad por otras penas como 

pueden ser: servicio a la comunidad, disculpas públicas, a más de la reparación 

integral de los daños y perjuicios causados. No se justifica que por 

contravenciones  menores un Juez de Paz prive de libertad a una persona. La 

libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano, el que se le 

prive de ella se justifica única y exclusivamente cuando la infracción cometida 

sea de tal magnitud que afecte seriamente a la Paz social.   

 

La Jueza o Juez de Paz en ningún caso podrá resolver sobre hechos o actos 

de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes17. 

  

Por otra parte, cabe indicar que un Juez de Paz en el uso de sus funciones y 

atribuciones debe respetar siempre a cabalidad los derechos constitucionales 

de los pobladores, es decir un Juez de Paz,  no podría, por ejemplo, aceptar 

que la comunidad decida un linchamiento del ladrón u obligar que los familiares 

de la menor de edad víctima de violación retire la denuncia por pago de ganado 

u otros similares.  Por ello, la ley obliga al Juez de Paz respetar la cultura y las 

costumbres del lugar donde administra Justicia de Paz; por ello, resuelve 

conflictos a través de un procedimiento que para tal efecto será expedido por el 

organismo competente, pero siempre preservando los valores que la 

Constitución consagra. 

                                                           
17

 Resolución 252-2014- Art. 19 literal d- Reglamento para la organización y Funcionamiento del Sistema 

de Justicia de Paz en el Ecuador 
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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.  

 

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

funcionamiento de esta justicia, pero en definitiva, estas normas son 

insuficientes y requieren de un mayor desarrollo18.  

 

4.3.4. Resolución 252-2014 Consejo de la Judicatura 

 

Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Sistema de 

Justicia de Paz19 

 

El consejo de la Judicatura al amparo del Art 77 y los numerales 1,3 y 5 del 

Artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir 

este reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de Justicia 

de Paz para el ecuador, mismo que manifiesta: 

 

Objeto, Ámbito Definiciones Y Principios 

 

Articulo 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto regular el procedimiento 

para la organización y funcionamiento del sistema de Justicia de Paz en el 

Ecuador, así como establecer el procedimiento de lección, posesión y 

responsabilidad de las ju7ezas y Jueces de Paz. 

 

                                                           
18

 J. Andrade, La Justicia de Paz: la transformación de la Justicia, op cit,. P. 475. 
19 Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de Justicia de Paz en el 

Ecuador (Rs. 252-2014. RO-2S 380: 21-nov-2014) 
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De las Juezas y Jueces de Paz 

 

Requisitos, Incompatibilidades Y Prohibiciones  

Articulo5.- requisitos para ser jueza o Juez de Paz: 

Deberá disponer de tiempo tanto para formación que establece el presente 

reglamento, como para el cumplimiento de sus funciones en un espacio de al 

menos 8 horas a la semana. 

 

De la Elección, Posesión, y Periodo de Funciones de las Juezas y Jueces 

de Paz  

 

Articulo 16 Tiempo de Funciones de los Jueces y Juezas de paz.- el Juez o 

Jueza de Paz permanecerá en sus funciones hasta que la propia comunidad 

decida su remoción. A Tal efecto, la comunidad deberá ratificar en sus 

funciones a la Jueza o Juez de Paz cada dos años. 

Artículo 17.- Voluntariedad social de las Juezas y Jueces de Paz.- las 

Juezas y Jueces de Paz desempeñaran sus funciones de forma voluntaria 

como un servicio social a su comunidad. Por consiguiente no recibirán 

remuneración por sus servicios. 

 

De la Solución de Conflictos en la Justicia de Paz 

 

Inicio Del Proceso 

 

Artículo 23.- Presentación de solicitud de intervención para inicio del proceso.- 

el Juez o jueza de paz competente deberá iniciar el proceso a petición de parte, 

al recibir una solicitud de intervención de una persona que se encuentre 
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involucrada en algún conflicto y desee solucionarlo. Dicha solicitud será verbal 

o escrita. 

No se requerirá el patrocinio de abogado para acceder a los servicios de la 

Justicia de Paz. 

 

Del Proceso 

Articulo 28.- Convocatoria de las partes a la audiencia 

Artículo 29.- Inasistencia a la audiencia 

Artículo 30.- Audiencia de conciliación 

Artículo 31.- Conciliación 

Artículo 32.- Resolución 

 

4.3.5. La Función Judicial ante la Justicia de Paz  

 

Sea firma que el poder judicial no buscó sino que encontró a la Justicia de Paz, 

así que durante muchos años — marcadamente influenciado por el positivismo 

jurídico a partir de la segunda mitad del siglo XÍX— miró con cierto desdén a 

esta justicia «lega» que resolvía los conflictos sin tomar en cuenta la letra de la 

ley. 

 

Efectivamente, en Ecuador fue el asambleísta quien observó la figura y los 

resultados positivos que ha dado en los países vecinos y la introdujo en la 

estructura constitucional de nuestra administración de justicia. 

La Función Judicial nada hizo por la Justicia de Paz antes de 1998, y es a partir 

de la vigente Constitución que comienza a fijarse en ella y a estudiar la forma 

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

del mandato contenido en el artículo 191 de la Constitución.20 

                                                           
20

 Folleto- La Justicia de Paz En La Vigente Constitución Política de la Republica, - Santiago Andrade U.  
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4.3.6. La Justicia de Paz y el Derecho Consuetudinario  

  

El derecho consuetudinario aplicado y conocido por los Jueces de Paz, está 

conformado por un conjunto de normas no escritas, principios, valores, 

prácticas, instituciones, usos y costumbres ancestrales, que de modo general 

son socialmente aceptadas por los miembros de una determinada  comunidad, 

particularmente de las Comunas y sectores más alejados de la sociedad 

ecuatoriana, las cuales les permite regular su vida social y el orden comunal. 

 

La aplicación del derecho consuetudinario tiene características  propias, según 

se trate de comunidades ubicadas en zonas andinas o amazónicas. También 

se le conoce como derecho de la costumbre. La aplicación del derecho 

consuetudinario está en concordancia con los Principios de igualdad, libertad y 

dignidad, pilares básicos de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, así por ejemplo, no son conciliables 

los casos relacionados con la violencia sexual. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para un análisis del tema, es necesario tomar en cuenta que no existe una 

Justicia de Paz homogénea en la región, y que además no todos los países 

cuentan con esta institución.  

Es importante tomar en cuenta lo anterior porque la Justicia de Paz es distinta 

según el país, pero los aspectos a debatir suelen estar en torno a los puntos 

mencionados por lo que sirven de parámetro para identificar por dónde se 

conducen las iniciativas debatidas o implementadas.  

 

Muchos países (Francia, Suiza, Suecia, Grecia, etc.) han desarrollado la figura 

del escabinado, donde la mayoría son jueces no abogados que comparten la 

construcción de la sentencia con un Juez abogado. En Alemania el Tribunal de 

Escabinado ('Schöffengericht') cuenta con dos jueces escabinos y un Juez 

profesional, todos con idénticos derechos en el juicio. Entre las condiciones 

para ser escabino se cuenta la de no ser jurista.  

4.4.1. Venezuela.- El primer país que recogió en su Constitución la 

Justicia de Paz fue Venezuela, a través de su segunda Constitución, 

promulgada en 1819 y denominada Constitución de Angostura. En 

ella se indicaba que en cada parroquia debería haber un Juez de Paz 

encargado de conocer los casos civiles y aquellos casos penales en 

los cuales no procediera intervenir de oficio. El Juez de Paz debía ser 

elegido cada cuatro años por los integrantes de la Asamblea 

Parroquial, que eran personas nominadas de acuerdo. Inclusive la 

Ley Orgánica de su Poder Judicial prevee la existencia de jueces no 

abogados (de instrucción, departamento, parroquia o municipio).  

 

4.4.2. Inglaterra (incluido Gales)  Hay unos 1000 jueces togados y más 

de 40.000 Jueces de Paz que resuelven el 90% de las causas 

criminales. Al igual que los Tribunales de Pequeñas Causas o 'Small 
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Claims Courts' en EEUU y Canadá, aquí los 'County Courts' o 

Tribunales de Condado permiten, dadas algunas condiciones, el 

enjuiciamiento sin asistencia letrada. Los Jueces son ciudadanos 

voluntarios, mientras que en Italia, en órganos jurisdiccionales 

parecidos, se optó por ciudadanos jubilados o próximos a jubilarse. 

 

4.4.3. En Brasil.- la Constitución Federal de 1988 avanzó haciendo 

posible la existencia de Jueces Legos (p.ej.: Juzgados de Pequeñas 

Causas, Juzgados Especiales Civiles, etc.), entre otras cosas como 

reacción ante los excesos del formalismo jurídico. También existe la 

posibilidad de demanda sin abogado. 

 

4.4.4. En España.- la Ley Orgánica 6/85 regula el funcionamiento de los 

Juzgados de Paz "servidos por jueces legos, no profesionales". 

 

4.4.5. En el Perú.- la figura de los Jueces de Paz apareció desde el 

primer texto constitucional, en 1823, que indica que un requisito que 

se debe cumplir antes de entablar una demanda civil es intentar una 

conciliación ante el Juez de Paz. En Perú existe la figura del Juez de 

Paz No Letrado y la del Letrado, cargos a los que se accede por 

medio del voto popular incluido el de las comunidades campesinas 

y/o nativas (Art. 146, Constitución Nacional). 

 

4.4.6. En Colombia.- los Jueces de Paz no son abogados y son elegidos 

por el voto de las comunidades.  

 

4.4.7. En Bolivia.- la Constitución de 1826, promovida por Simón Bolívar, 

empleaba términos similares a la Constitución venezolana de 

Angostura, indicando que la Justicia de Paz existiría en cada pueblo 

y se haría cargo de las conciliaciones de demandas civiles y 

denuncias por injuria. De igual forma, se especificaba que se accedía 

al cargo de Juez de Paz mediante una elección anual llevada a cabo 
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por los electores de cada provincia, pudiéndose reelegir a una 

persona como Juez de Paz después de dos años. En el Ecuador y 

Colombia, aunque durante el siglo XIX no existieron textos 

constitucionales que recogieran la Justicia de Paz, sí se promulgaron 

diversas normas legales para incorporar la institución. 

 

4.4.8. En Uruguay.- no es exigible título de abogado para ser Juez de 

Paz a excepción del Departamento de Montevideo y las ciudades 

cuyo movimiento judicial lo exija. 

4.4.9. La República Dominicana.- no exige título de abogado para 

ser Juez de Paz aunque sí lo impone para el Distrito Nacional y los 

municipios cabeceras de provincias.  

4.4.10. En Ecuador.- está constitucionalmente prevista la Justicia de 

Paz y la Justicia Indígena para lo que no es requisito ser abogado. 
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PARROQUIAS DONDE OPERAN LAS PRIMERAS Y PRIMEROS JUECES DE PAZ 

PARROQUIA CANTON PROVINCIA 

TARQUI CUENCA AZUAY 

SAN SEBASTIAN CUENCA 

SAN JOSE DEL TAMBO CHILLANES BOLIVAR 

PINLLOPATA PÁNGUA  

COTOPAXI PAMPAS SIGCHOS 

PALO QUEMADO SIGCHOS 

EL CHICAL TULCAN  

CARCHI MALDONADO TULCAN 

SAN ANTONIO DE BAYUSHIG PENIPE CHIMBORAZO 

EL MORRO GUAYAQUIL GUAYAS 

SAN SEBASTIAN PICHINCHA  

 

 

MANABI 

LOS ESTEROS BARRIO SAN 

AGUSTIN 

MANTA 

LOS ESTEROS BARRIO LAS 

SIRENAS 

MANTA 

LA UNION JIPIJAPA 

PEDRO PABLO GOMEZ 

MACHALILLA PUERTO LOPEZ 

COTUNDO ARCHIDONA NAPO 

VERACRUZ PASTAZA PASTAZA 

VALLADOLID PALANDA ZAMORA CHINCHIPE 

NONO QUITO  

PICHINCHA LA FERROVIARIA QUITO 

ALLURIQUIN RECINTOS SAN 

MIGUEL DE LELIA, CRISTAL 

DE LELIA, Y ESPERANZA DE 

LELIA 

SANTO DOMINGO  

 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

RECINTO LA FLORIDA SANTO DOMINGO 

ALLURIQUIN SANTO DOMINGO 

ATAHUALPA SANTA ELENA SANTA ELENA 

LA SOFIA SUCUMBIOS  

SUCUMBIOS LA BONITA SUCUMBIOS 

LOS ANDES PATATE TUNGURAHUA 

LAGO SAN PEDRO JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA 

LA CAROLINA IBARRA IMBABURA 

GUAYQUICHUMA CATAMAYO LOJA 

EL TAMBO CATAMAYO 
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4.4.11. En Argentina.- la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires impuso la creación de Tribunales de Vecindad en cada 

Comuna. Se discutieron varios proyectos de ley que incluyen tanto 

jueces legos como la posibilidad del patrocinio letrado no obligatorio. 

Entre las provincias que no exigen título de abogado para ocupar el 

cargo de Juez de Paz se encuentran Córdoba, Mendoza, La Pampa 

(por voto popular); Jujuy, Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Neuquén, 

Chaco, Tucumán, Formosa y Chubut (en el Consejo de la 

Magistratura participan miembros de la Comunidad). San Luis, 

Catamarca, Corrientes y Salta admiten que los Jueces de Paz no 

sean abogados. La provincia de Entre Ríos tampoco exige título de 

abogado, a excepción de la ciudad de Paraná por ser municipio de 1ª 

categoría. En Misiones no es requisito para los Jueces de Paz de 2ª 

y 3ª categoría, aunque sí para los de 1ª. En Santiago del Estero 

existen Jueces de Paz No Letrados y Letrados. Los estados 
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provinciales de Buenos Aires, Santa Fe y San Juan exigen título de 

abogado para acceder al cargo.  

 

4.4.12. Cuba.- Aun no se ha instituido la figura de la Justicia de Paz 

como tal para la resolución de conflictos vecinales o comunitarios lo 

que es lamentable porque es un mecanismo que permitiría solventar 

un sinnúmero de inconvenientes que a menudo se presentan como 

producto de la convivencia diaria entre los ciudadanos y las 

ciudadanas pero se presume que la inexistencia de esta forma de 

administración de justicia está directamente vinculada con el sistema 

político de ese país, sin embargo de aquello existe la figura de los 

Jueces Legos que se podría estimar como la más cercana a los 

Jueces de Paz, la misma se constituye en una de las características 

esenciales del carácter popular de la administración de justicia en 

Cuba.  

Miles de mujeres y hombres en todo el país, durante años, han impregnado con 

su experiencia personal y sus dotes, al complejo acto de impartir justicia; ya 

sea en lo penal, lo civil y administrativo, o en lo laboral.  

 

El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al Juez Lego, dada 

su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral y 

social. Durante su quehacer en el tribunal, mantienen el derecho al disfrute de 

los beneficios que pudieran corresponderles en su centro de trabajo durante su 

ausencia, y es obligación administrativa su garantía. 21   

 

Sobre los Jueces Legos, el Art. 124 de la Constitución cubana: ―Para los actos 

de impartir justicia todos los tribunales funcionan de forma colegiada y en ellos 

participan, con iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces 

legos.  

                                                           
21

 ZUBILLAGA Gabaldón María Teresa, LA JUSTICIA DE PAZ Y SU EVOLUCIÓN.   

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba


 
 
 

56 
 
 

El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al Juez lego, dada su 

importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral 

habitual.‖ 22  

En Cuba los tribunales funcionan en forma colegiada participando con iguales 

derechos y deberes jueces legos y jueces profesionales. 

  

                                                           
22

 Constitución de la República de Cuba.     
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis he utilizado los siguientes 

materiales: Insumos de Oficina, Internet, Transporte o movilización 

Impresiones, Anillados, Copias. 

 

5.2. MÉTODOS   

 

Para la realización de este proyecto de tesis previa al grado de abogado he  

utilizado los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la  investigación 

científica  proporciona, de esta manera encontré   las formas o  medios que me 

permitieron  aclarar, sistematizar, y aplicar nuevos  conocimientos.  

  

5.2.1. Método Científico: este método fue aplicado en esta 

investigación desde el momento mismo de la identificación de la 

problemática a investigar, que obedeció a un estudio científico de la 

normativa vigente en la legislación ecuatoriana hasta determinar las 

falencias existentes en la Implementación de la Justicia de Paz sobre 

el derecho vulnerado del  Art. 326 numeral  4 de la Constitución  de 

la Republica  ―El derecho al Trabajo se sustenta  en uno de los 

principios: que dispone   A trabajo  de igual valor  corresponderá  

igual  remuneración23. 

 

5.2.2. Método Inductivo: es la técnica de investigación que me permitió  

obtener  desde una disposición o norma particular  una disposición o 

norma general,  procedimiento por el cual se investiga la unión o 

factor común que une a  todos los elementos constitutivos de un 

tema, lo que da como resultado el  conocimiento general y por ende 

                                                           
23

 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 326. 
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poder acceder a un entendimiento pleno,  para así efectuar las 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, que  es el 

corolario de esta investigación.   

5.2.3. Método Deductivo: para poder conocer la realidad del problema 

planteado  en esta investigación, fue  preciso abordar el tema 

revisando, estudiando y  analizando  leyes, normas generales, 

principios, definiciones,  y casos  concretos, de los que se extrajo un 

concepto particular, lo que es de suma  importancia en todas las 

etapas de este trabajo investigativo. Además, como  soporte en mi 

trabajo de investigación utilicé  él:  

 

5.2.4. Método Analítico: luego de realizar la respectiva recopilación de 

datos  inherentes al tema de investigación, los estudie enfocándolos 

a través de  aspectos de orden social, jurídico y económico, y 

analizar qué efectos  produce en esos campos, el problema 

planteado. 

 

5.2.5. Método Sintético: Su utilización permitió realizar la síntesis de 

toda la información bibliográfica presente en este trabajo, así como 

de la información reportada mediante la aplicación de las técnicas de 

la encuesta y la entrevista, lo que sirvió para expresar la opinión 

personal como autor del trabajo 

 

5.2.6. Método Exegético: se empleó con la finalidad de analizar y 

entender el contenido de los preceptos jurídicos constitucionales, de 

instrumentos internacionales, y normas legales nacionales y de la 

legislación comparada, que se presentan en la investigación. 

 

5.2.7. Método Comparativo: Este método se empleó en la parte final 

de la revisión de literatura y se recurrió a él con la finalidad de 

conocer la forma en que se ha regulado la Justicia de Paz en nuestro 
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país comparándola con otros países, como Venezuela, Inglaterra, 

España, Perú, Colombia,  Bolivia, Brasil, Uruguay, República 

Dominicana,  Argentina, y Cuba.  

 

5.2.8. Método Estadístico: Con la Utilización de este método fue 

posible realizar la presentación de los resultados que se obtuvieron 

con la aplicación de la técnica de la encuesta, que se realiza 

mediante la estructuración de cuadros, y la presentación de gráficos 

mediante los cuales se sintetiza la información obtenida, para 

proceder luego a realizar la interpretación y análisis de las 6 

preguntas planteadas. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

  

Así mismo he utilizado procedimientos y técnicas como  la observación,   

análisis y  síntesis que  me permitieron conseguir la información sustancial  

para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me auxilié de técnicas  

adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje  

bibliográfico y nemotécnico.  

  

Refiriéndome a la investigación de campo, las respectivas encuestas, fueron  

aplicadas a una muestra poblacional integrada por profesionales de  Derecho, y 

personas particulares, luego de un proceso de selección y consulta previa 

sobre su  posibilidad de apoyo a mi trabajo. Además agencié la aplicación de 

entrevistas mismas que fueron incluidas en las preguntas de la Encuesta a un 
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grupo de selectos  abogados que se desempeñan como  funcionarios 

judiciales; que  se han especializado en el objeto de estudio de  la 

problemática, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes  estudios 

en la materia, con el objetivo de obtener criterios valederos y  pormenorizados 

que afirman la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial 

para una adecuada y necesaria implementación del nuevo sistema de Justicia 

de Paz en nuestro País 

  

Para la realización del estudio de casos, obtuve información de la  Intendencia 

de Policía, Comisaria Nacional del Cantón Archidona, así como en la tenencia 

política de Cotundo  jurisdicción donde desempeño actualmente mi servicio. 

 

Las derivaciones de la investigación, se expresan en el presente informe final,  

que contiene, la recopilación bibliográfica y el análisis de resultad que serán 

enunciados mediante cuadros estadísticos que verifican la incidencia del 

problema objeto de estudio, además realicé un adecuado estudio de la 

problemática, desde diferente ángulos como el sociológico,  moral y 

principalmente el jurídico, apoyado por importantes criterios doctrinarios de 

expertos consultados. 

  

Con  el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los objetivos 

y la contratación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación jurídica, con 

lo que  he podido emitir las conclusiones, recomendaciones  proyecto de 

reforma consignado a ofrecer una alternativa acerca de la  problemática, sobre 
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la necesidad que las Juezas y Jueces de Paz reciban su respectiva 

remuneración amparados en la carta magna, cumpliendo así con la 

Constitución. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación  y Análisis de la Aplicación de Encuestas 

Para la efectiva realización de la presente investigación he utilizado   la  técnica 

de la encuesta; las encuestas se efectuaron a 30 personas particulares y  

profesionales del derecho mediante  cuestionario escrito, con 6  preguntas.  

  

A continuación detallare en cuadros estadísticos las opiniones vertidas en  las 

mismas: 

 

Primera Pregunta.  

1. ¿Considera usted que la administración de justicia en el Ecuador es 

eficiente? 

SI  (   ) NO (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 16.67% 

NO 25 83.33% 

TOTAL  30 100% 

 
 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   
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Interpretación:   

 

De las 30 personas encuestadas, 5 que corresponde al 16.67%  consideran 

que la actual administración de justicia en nuestro País es eficiente,  así mismo 

25  personas que corresponden al 83.33% contestaron lo contrario, dando 

como  resultado final el 100 %.  

 

 

Análisis:  

 

De los porcentajes que emana la presente pregunta, la minoría que  representa 

al 16.67%, opinan que existe eficiencia en la administración de Justicia, por 

otro lado en una mayoría representativa al 83.33% opinan  lo contrario 

señalando que la actual administración de justicia es ineficiente y que necesita 

urgente nuevas políticas gubernamentales.   

De la mayor parte de la población considera que el sistema judicial es pésimo. 

 Sobre el tema los encuestados, estiman que la justicia es imparcial en cambio 

un amplio número de personas creen que la justicia es totalmente corrupta, 

además manifestaron su preocupación ya que en las últimas décadas existe 

una gran inoperancia del sistema judicial, por los enormes problemas que han 

5 

25 

1. ¿Considera usted que la administración de justicia 

en el Ecuador es eficiente? 

SI

NO
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alejado el sistema de justicia del ciudadano común y corriente. Es decir, el 

índice de desprestigio del sistema judicial es muy conocido. 

 Segunda Pregunta.  

2. ¿Conoce qué es la Justicia de Paz? 

SI  (  ) NO (   ) 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 13 43.33% 

NO 17 56.67% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   

 

 

Interpretación:   

 

De las 30 personas encuestadas, 13 que corresponde al 43.33%  contestaron  

si conocer la Justicia de Paz, por lo que han escuchado en los medios de 

13 

17 

3. ¿Conoce que es la Justicia de Paz? 

SI

NO
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comunicación, así mismo 17 personas que corresponden al  56.67% opina no 

conocer mencionado sistema de Justicia dando como resultado el 100%.   

  

Análisis:  

 

De los valores que emana la presente pregunta, la minoría que representa al 

43.33%, manifiestan conocer la Justicia de Paz en nuestro país; por el contrario 

el otro  56.67%  se encontró que la mayoría de la gente ha oído hablar  de la 

Justicia de Paz pero realmente no conoce mucho de ella, además que la 

mayoría de la población encuestada no conoce de la existencia de mencionado 

sistema de Justicia de Paz. 

 

La población encuestada no sólo desconoce la figura del nuevo sistema de 

Justicia de Paz, sino que desconoce abiertamente la norma fundamental de los 

Jueces de Paz.  

 

Lo cual es necesario  fomentarla concientizando a la ciudadanía sobre este 

nuevo sistema de Justicia de Paz que actualmente se está implementando en 

nuestro País. 

 

Tercera Pregunta.  

3. ¿Conoce si en el Ecuador existen Jueces de Paz? 

SI  (  ) NO (   ) 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   
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Interpretación:   

 

El 30%  de la población encuestada; contestaron  que si conocen de la 

existencia de Jueces de Paz, en cambio el 70% de las personas encuestadas 

opina no conocer de la existencia de mencionados Jueces. 

 

Análisis:  

 

La mayoría  que representa al 70%, manifiestan no conocer la existencia de los 

Jueces de Paz; por el contrario el otro  30%  de la población encuestada 

específicamente profesionales del derecho manifestaron conocer de la 

existencia de estos Jueces de Paz indicándome que actúan de un modo más 

simple, eficaz y rápido impartiendo justicia basados en la equidad como un 

medio esencial para resolver los conflictos que se susciten, dándome a 

entender que si conocen de la existencia y funciones que tienen los Jueces de 

Paz. 

9 

21 

6. ¿Conoce  si en el Ecuador existen Jueces de Paz? 

SI

NO
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Se puede observar que la mayoría de los encuestados desconocen si existen o 

existieron mencionados Jueces de Paz, se pudo verificar además que no 

conocen de ningún Juez de Paz peor aún una  ley que regule el sistema de 

Justicia de Paz. 

 

Nos damos cuenta que la población encuestada tiene un desconocimiento de la 

Existencia de Jueces y Juezas de Paz. 

 

Cuarta Pregunta.  

4. ¿Considera que es necesario la implementación de un nuevo 

sistema de justicia más eficiente? 

SI  (   ) NO (   ) 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   
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Interpretación 

 

De las 30 personas encuestadas, 2 que corresponde al 6.67%  contestaron  

que no es necesario la implementación de un nuevo sistema de justicia, ya que 

están de acuerdo con el actual, así mismo 28 personas que corresponden al  

93.33% opina que si a la pregunta dando como resultado el 100%.   

  

 

Análisis: 

 

De los valores que emana la presente pregunta, la minoría que representa al  

6.67%, no están de acuerdo en la implementación de un nuevo sistema de 

justicia, ya que dicen que se puede manejar correctamente con la actual 

administración de justicia; por el contrario el otro  93.33%  opinan que es 

necesario un nuevo sistema de Justicia de Paz, profesionales en derecho 

manifestaron que en  las comisarías de Policía o comisarías de la Mujer (donde 

se presentan hechos directamente ocurridos en la comunidad), demuestra un 

sinnúmero de problemas que a diario se presentan en nuestra sociedad, 

28 

2 

2. ¿Considera que es necesario la implementación de un 

sistema de justicia más eficiente? 

SI

NO
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muchos de ellos derivados de pequeñas diferencias entre vecinos, lo cual 

congestiona a la justicia, la Constitución del Ecuador Vigente ya establece la 

creación de los Jueces de Paz  En la Sección séptima se establece el origen 

Constitucional Jueces de Paz, que sucesivamente en el artículo 189 lo tipifica, 

pero aún sigue siendo letra muerta, ya que solamente ha llegado a pocas 

provincias. 

 

Quinta Pregunta 

5. ¿Sabía usted que los nuevos Jueces y Juezas de Paz no recibirán 

ningún tipo de remuneración?  

SI  (   ) NO (   ) 

 

 

Cuadro Nro. 10 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   
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Interpretación: 

 

De las 30 personas encuestadas, 3 que corresponde al 10%, manifiestan que 

conocían que los Jueces de Paz no recibirán ninguna clase de remuneración 

por sus actividades; por el contrario 28  personas que corresponden al 90% nos 

dan a entender que desconocían que los Jueces y Juezas de Paz no recibirían 

ninguna clase de remuneración por sus actividades, dando como  resultado 

final el 100 %.  

 

Análisis:  

 

De los porcentajes que emana la presente pregunta, la mayoría que  

representa al 90%, opinan que desconocían que las actividades realizadas por 

los Jueces y Juezas de Paz no recibirán ninguna clase de remuneración, por 

otro lado en una minoría representativa al 10% opinan  lo contrario señalando 

que  conocían de dicha norma. 

28 

2 

10. ¿sabia usted que los Jueces y Juezas de Paz no 

recibiran ningun tipo de remuneracion? 

SI

NO
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De la minoría de la población encuestada es decir profesionales del derecho  

no están de acuerdo que el Juez o Jueza de Paz no reciba ningún tipo de 

remuneración indicando que una persona elegida como Juez de Paz realizando 

sus actividades dentro de su comunidad solucionando conflictos utilizando la 

Mediación, y Conciliación pase todo el día atendiendo de lunes a domingo 

todos estos casos de forma gratuita. 

 

Sexta Pregunta.  

6. ¿Considera usted que los funcionarios que ejerzan las funciones de 

Jueces de Paz deben ser remunerados? 

SI  (  ) NO (   ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 

Cuadro Nro. 9 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho y Particulares 
Autor: Manuel Enrique Núñez Bayas   
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Interpretación: 

 

De las 30 personas encuestadas, 2 que corresponde al 6.67%  consideran que 

no es necesario que tenga remuneración,  así mismo 28  personas que 

corresponden al 93.33% contestaron lo contrario, dando como  resultado final 

el 100 %.  

 

 Análisis:   

 

De los porcentajes que emana la presente pregunta, la minoría que  representa 

al 6.67%, opinan que no es necesario que reciban remuneración debido a que 

su función lo realizan de forma voluntaria, por otro lado en una mayoría 

representativa al 93.33% opinan  lo contrario señalando que  están de acuerdo 

que el Juez de Paz  reciba una remuneración justa, ya que sería un gran 

problema y no sería justo  que una persona con sano juicio, intachable, que sea 

un referente público pase todo el día atendiendo de lunes a domingo todos los 

casos, sin recibir algún incentivo económico. 

 

28 

2 

9. ¿Concidera usted que los funcionarios que ejerzan las 

funciones de Jueces de Paz deden ser remunerados? 

SI

NO
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Debo recalcar que los encuestados profesionales además manifestaron que es 

norma constitucional la garantía de recibir remuneración de igual trabajo igual 

remuneración. 

 

Además los encuestados comentaron que los llamados Jueces de Paz;  tienen 

una delicada y esencial misión en  nuestra sociedad, particularmente en los 

sectores alejados, por lo que su labor debe ser remunerada, además  debe ser 

adecuada y deben contar con el pleno apoyo del  Estado,  dada la importancia 

de su labor. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Los Objetivos planteados en el proyecto de la presente tesis han sido 

verificados en todo el transcurso de la investigación; tal es el caso que el 

objetivo general:  

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias 

conceptuales, doctrinarias, jurídicas y la regulación del deficiente 

nivel de la aplicación del nuevo sistema de Justicia de Paz en el 

Ecuador. 

 

El objetivo General lo he cumplido exitosamente  en el proceso y desarrollo  de 

la revisión literaria de la presente Investigación donde he enfocado  

primeramente el marco teórico, donde enfatice el estudio del sistema de 

Justicia de Paz en el Ecuador, su origen y evolución,  para ir  profundizando a 

sus características y su deficiente aplicación de mencionado sistema de 

Justicia, finalizando con el tema Ad Honorem, Doctrinariamente se analizó las 

diferentes corrientes doctrinales sobre la implementación de la Justicia de Paz, 

respecto al tema de esta investigación se recopilo análisis y criterios de varios 

autores, para luego ir ejecutando  un estudio jurídico de   leyes  de la Justicia 

de Paz, estipulado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, como 

también en el Código Orgánico de la Función Judicial, al igual que la 
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Resolución 252-214 del Consejo de la Judicatura y, finalizando con la 

Legislación Comparada; lo que me han permitido  concretar favorablemente el 

objetivo expuesto. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las principales causas de la deficiente aplicación de la 

Administración de Justicia de Paz en el Ecuador. 

 

 Establecer un análisis legal doctrinario del Código Orgánico de la 

Función Judicial, ya que en materia de Justicia de Paz esta 

insuficientemente desarrollada. 

 

 Plantear una reforma Jurídica al art. 248 del código Orgánico de la 

Función Judicial, con la finalidad de precautelar la garantía 

constitucional; de que ha igual trabajo igual remuneración, 

cumpliendo así la norma mater. 

 

Así mismo los objetivos específicos los he podido comprobar en todo el 

desarrollo de la investigación también en lo que respecta a  la revisión literaria 

de la presente investigación y al estudio meticuloso en materia legal del Nuevo 

Sistema de Justicia de Paz, tanto en la Constitución de la República, como en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y la Resolución 252-214 del Consejo 

de la Judicatura. 

Se cumplió con los objetivos generales, logrando analizar las diferentes 

corrientes doctrinales sobre la implementación de la Justicia de Paz 

estableciendo un análisis doctrinario del Código Orgánico de la Función Judicial 

verificando que la implementación de la Justicia de Paz en nuestro País aún 

está insuficientemente desarrollada, dando la necesidad de aprobar una norma 

de esta naturaleza encaminada en brindar justicia no solo a unos pocos sino a 
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todos los rincones de nuestro país ya que la presencia de las Juezas y Jueces 

de Paz contribuirán para la unidad jurisdiccional y potenciarán la cercanía con 

los grupos más vulnerables y olvidados del Ecuador. 

También se ha podido establecer  satisfactoriamente los objetivos 

mencionados, en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, 

que demostraron positivamente además del desconocimiento en la materia la 

necesidad de implementar una Reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, ya que en lo  referente a la remuneración de los Jueces de Paz el 

Código determina en su artículo 248 que las juezas y Jueces desarrollarán su 

labor como un voluntariado social por lo que no percibirán remuneración por el 

desempeño del cargo, debo manifestar que toda persona que ejerce un cargo u 

oficio, tiene derecho a una remuneración, considerando que al pertenecer los 

Jueces de Paz al poder judicial, deberían recibir una remuneración económica 

al igual que los demás Jueces que forman parte del poder judicial, de lo 

contrario se estaría vulnerando el principio constitucional de a igual trabajo, 

igual remuneración,  siendo satisfactorio los objetivos planteados para la 

cúspide de la presente investigación. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

 

De igual manera en el proyecto he planteado la siguiente hipótesis:   

 

―La deficiente estructura en la normativa de leyes, unida a la ausencia de una 

política gubernamental, acompañado de la actual  administración de Justicia, 

afecta  su auténtica y correcta aplicación del nuevo sistema de Justicia de Paz 

en todo el Ecuador‖.   

Al finalizar el  proceso investigativo, he llegado a verificar la hipótesis  

planteada en el proyecto, la misma que luego de haber realizado todos los  

pasos procesales tanto empíricos, científicos y específicamente al realizar la  

discusión de los resultados, lo cual nos confirma que ―La deficiente estructura 

en la normativa de leyes, unida a la ausencia de una política gubernamental, 
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acompañado de la actual  administración de Justicia, afecta  su auténtica y 

correcta aplicación del nuevo sistema de Justicia de Paz en todo el Ecuador.‖  

con lo que se puede declarar que ha existido  una verdadera confrontación de 

la hipótesis planteada en todos los  puntos  propuestos, en mayor auge cuando 

se analizan todos los aspectos jurídicos  sobre la falta de una estructura 

normativa en lo que se refiere a los Jueces de Paz, de esta forma se puede 

evidenciar la oportuna hipótesis  planteada con los resultados obtenidos   de 

las encuestas y  la valiosa opinión de los encuestados en las preguntas número 

1, y 4, donde se evidencia el desconformismo de la actual sistema de Justicia 

así como la necesidad de implementar oportunamente el Nuevo Sistema de 

Justicia no solo en ciertas provincias si no en todas, por lo que puedo afirmar 

con mucho ahínco que la hipótesis  planteada ha sido exitosamente 

contrastada. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL  

 

Después del análisis profundo legal considero necesario enmarcar el articulado 

del Código Orgánico de la Función Judicial que sustenta exitosamente la 

propuesta Legal que más adelante redactare, así como la diferente bibliografía 

de sabios conocedores de materia jurídica, que han sido herramientas 

esenciales para el desarrollo fructífero de mi trabajo de tesis;   

Como base fundamental nuestra Constitución en el capítulo 5 hace referencia a 

las Juezas o Jueces de Paz como funcionarios competentes para saldar 

diferencias a través del diálogo y acuerdos amistosos, pero lamentablemente 

su figura ha sido creada solo en ciertas provincias, porque en la mayoría de 

provincias de nuestro país es todavía inexistente su  implementación. 

El Art. 33 de la Constitución de la Republica se refiere a que el Estado debe 

garantizar a las personas trabajadoras ―remuneraciones y retribuciones justas‖; 

el Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula  toda 

estipulación en contrario. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.24 

Art. 3 del Código del Trabajo: ―...nadie estará obligado a trabajar sino mediante 

un contrato y la remuneración correspondiente‖; Art. 4 ibídem, sobre la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; y, Art. 5 ibídem, protección 

judicial y administrativa, por lo tanto, la fundamentación jurídica para la 

propuesta de reforma legal  se centra, en su gran mayoría, en el derecho a una 

remuneración justa. 

 

Art. 3 del Código del Trabajo, que establece que ninguna persona está obligada 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente.  

En general todo trabajo debe ser remunerado‖, siendo los derechos del 

trabajador irrenunciables, y nula toda estipulación en contrario (Art. 4), 

señalando en esta tesis que la remuneración es el medio que permite al 

trabajador y a su familia el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado, 

según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, instrumento internacional que consagra el contenido 

mínimo de los derechos que deben incluirse en las legislaciones sociales, 

señalando ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y  los  servicios  

sociales  necesarios;  tiene  asimismo  derecho  a  los  seguros  en  caso  de  

desempleo, enfermedad,  invalidez,  viudez,  vejez  y  otros  casos  de  pérdida  

de  sus  medios  de  subsistencia  por circunstancias  independientes  de  su  

voluntad‖.   

 

En  cuanto  al  derecho  a  percibir  una remuneración  justa  como  

contraprestación,  la  Conferencia  Internacional  del  Trabajo,  91 reunión  

2003,  señaló  que:  ―La  remuneración,  junto  con  el  tiempo  de  trabajo,  es  

el  aspecto  de  las condiciones de trabajo son consecuencias más directas y 

                                                           
24

 Cfr. Ibídem, art. 326 de la Constitución de la Republica del Ecuador. 
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tangibles en la vida cotidiana de los trabajadores. Desde el  comienzo de sus 

actividades, la  Organización Internacional del Trabajo ubicó a las cuestiones 

de los  niveles  salariales  decentes  y  de  la  práctica  de  una  remuneración  

laboral  justa  en  el  centro  de  sus preocupaciones  e  impulsó  las  normas  

del  trabajo  tendientes  a  garantizar  y  proteger  los  derechos  de  los 

trabajadores relativos a los salarios‖.  

 

Es de resaltar que, el Convenio número 95 sobre la protección del salario,  

1949  y  la  Recomendación  número  85  de  la  OIT,  son  los  instrumentos  

internacionales  del trabajo  iniciales,  que  tratan  de  manera  detallada  sobre  

la  forma  y  los  medios  de  pago  de  la remuneración, brindando en lo posible 

una tutela a los ingresos de los trabajadores.  Según el Art. 1 de dicho 

Convenio ―…el término salario significa la  remuneración o ganancia, sea cual 

fuere su  denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en 

efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un 

empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, 

por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios 

que haya prestado o deba prestar‖, aplicándose dicha normativa a ―todas las  

personas a  quienes se  pague o  deba pagarse un salario‖ (Art. 2), siendo el 

empleador el obligado directo al pago del salario, y exigiéndole que asegure al 

trabajador la plena disponibilidad del mismo. 

 

 El Convenio 95 de la OIT, ha consagrado una serie de normas que garantizan 

el pago efectivo y total del salario adeudado, impidiendo que el trabajador 

quede sujeto al menoscabo arbitrario o imprevisto de sus remuneraciones.   

 

En esta tesis hago concientizar, que lo  establecido en este  Convenio no solo 

es  de obligatorio cumplimiento para el Estado, por haberlo ratificado, sino que 

también lo es para las y los empleadores/empresas privadas y no estatales. 

 

El derecho a una remuneración justa responde al nuevo modelo de Estado que 

consagra nuestra Constitución como Estado constitucional de derechos y 
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justicia, en el  que los derechos y principios constitucionales son de directa e 

inmediata aplicación, e imponen al Estado como su más alto deber el respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, exigiendo que 

juezas y jueces garanticen  en  todo  acto  jurisdiccional  la  vigencia  y  

fortalecimiento  de   los  principios  y  derechos constitucionales.    

 

En  ese  contexto,  el  derecho  a  percibir  una  remuneración  justa,  

contribuye  a eliminar las condiciones de explotación de una de las grandes 

fuentes de riqueza social: las personas, permitiendo un  salario equitativo e 

igual, así lo consagra la Constitución del 2008, al  igual  que  lo  hacia  la  del  

98,   a  través  del  principio  de  ―A  trabajo  de  igual  valor  corresponderá  

igual remuneración‖ (Art. 326, num.4), es así que toda persona que realice un 

trabajo como es el caso del Juez de Paz, por norma constitucional le 

corresponde su respectiva remuneración.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 El nuevo sistema de Justicia de Paz utiliza  mecanismos tan importantes 

porque generan paz y fortalecen la justicia comunitaria ya que 

representa un mecanismo de pacificación, que permite reducir la 

violencia, a más que en nuestro país existe una gran "litigiosidad 

represada", es decir un número importante de conflictos que no son 

resueltos y que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades 

judiciales, y esto debido a que sectores alejados, por su falta de 

conocimientos jurídicos y de recursos recurren mucho menos a la 

Justicia, incluso cuando tienen derecho hacerlo. 

 

 Las disposiciones contenidas tanto en la Constitución como en el Código 

Orgánico de la Función Judicial no satisfacen las necesidades para 

aplicar la figura del nuevo sistema de Justicia de Paz, La conclusión 

anticipada a cualquier análisis es que no existe una Justicia de Paz 

"institucionalizada‖ y efectivamente no la hay, sin embargo en la práctica 

el rol del Juez de Paz, ha sido asumido tácitamente por el comisario, 

intendente, tenientes políticos, y hasta por la misma Policía. 

 

 La Nueva Implementación del Sistema de Justicia de Paz designa una 

Jueza o Juez de Paz mismos que tienen un importante trabajo, el de 

ayudar a los habitantes de sus comunidades a solucionar sus conflictos 

mediante procesos de diálogo y consenso e interviniendo además en 

algunos conflictos patrimoniales emitiendo resoluciones que tienen el 

mismo valor que una sentencia, pero lamentablemente estos Jueces o 

Juezas de Paz no recibirán ninguna remuneración. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado debe incrementar planes y programas a fin de que se 

implemente la Justicia de Paz en todas las provincias del Ecuador, 

para de esta manera permitir descongestionar las causas que se 

sustancian en la Justicia Ordinaria de la Función Judicial.   

 

 Debido al insuficiente desarrollo doctrinario y normativo de la Justicia 

de Paz es necesario que la Función Legislativa tome en 

consideración crear una Ley de Justicia de Paz, normando la Justicia 

de Paz en cuanto a la competencia,  es decir los casos en los que 

puede tener conocimiento y resolver un Juez de Paz. 

 

 Como recomendación final un problema que se presenta con 

respecto al cargo del Juez de Paz, es que el  mismo se constituye 

como ad honorem así lo estipula 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, podría resultar 

opuesto con la garantía constitucional de que a igual trabajo igual 

remuneración por lo que como recomendación sugiero la enmienda 

de la presente norma. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

  

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

  

CONSIDERANDO 

 

QUE, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la 

República, las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales.  

QUE, la Constitución determina que los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio 

de otros  órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, 

son los encargados de  administrar justicia, y serán los siguientes:  

1. La Corte Nacional de Justicia;  

2. Las cortes  provinciales de justicia;  

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley; y, 

4. Los  juzgados de paz.  

QUE, el Articulo 33 de la Constitución de la Republica dispone; El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

QUE, el Artículo constitucional Ecuatoriano 328 manifiesta que La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable. 
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QUE, el Artículo 326 Constitucional garantiza que el derecho al trabajo se 

sustenta en los siguientes principios: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula  

toda estipulación en contrario. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. (…) 

QUE, el Código Orgánico de la Función Judicial enuncia que los órganos 

jurisdiccionales,  sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades 

reconocidos en la Constitución, son  los encargados de administrar 

justicia y hacer ejecutar lo juzgado. Serán los siguientes: las  Juezas y 

Jueces de Paz; los tribunales y juzgados que establece este Código; las 

cortes  provinciales de justicia y la Corte Nacional de Justicia.  

QUE, como lo establece el artículo  84 de la Constitución de la República del  

Ecuador la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrán  la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas  jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades;   

QUE es necesario contar con un instrumento legal que regule la organización, 

funcionamiento, y remuneración del sistema de Justicia de Paz, toda vez 

que la misma es parte de los objetivos misionales del Consejo de la 

Judicatura; y, la creación de una Justicia de Paz está destinada a 

favorecer el desarrollo armónico de la vida en comunidad y contribuir al 

acceso a la justicia y la descongestión de los despachos judiciales.  
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 QUE en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente 

Ley Reformatoria;   

Expide:  

La siguiente  

REFORMA  AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

   

Art. 1 Refórmese el texto del art. 248 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, por el siguiente:   

 

Art. 248.- Remuneración.- Las Juezas y Jueces de Paz desempeñaran sus 

funciones al servicio de la comunidad, teniendo derecho  a  percibir  una 

remuneración  justa  como  contraprestación. 

  

Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se publique 

en el Registro Oficial.  

  

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año…………  

 

El presidente asamblea nacional   Secretario de la asamblea nacional.  

  

 

 

F…………………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

F…………………………………….. 

SECRETARIA 
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2. PROBLEMÁTICA: 

El modelo de justicia que está siguiendo actualmente el Ecuador, está 

sufriendo un proceso de debilitamiento. Se buscan nuevas concepciones y 

nuevas prácticas. 

 

Uno de los graves problemas del ordenamiento jurídico es que hemos caído en 

un formalismo extremadamente grande, es un formalismo exegético e 

interpretativo que ha olvidado el conflicto de manera integral y se ha dedicado 

únicamente a la interpretación normativa generalizadora Eso le ha quitado 

legitimidad. 

 

Se ha hablado únicamente de la legitimidad orgánica, la legitimidad de los 

procesos de administración, pero también tendría que hablarse de la 

legitimidad social. 

 

El acceso a la justicia en el Ecuador ha sido limitado por diversas razones, 

cuestiones culturales, económicas, geográficas, imposibilidad de movilización, 

entre otras, limitan que muchas personas que habitan en sectores aparatados a 

las ciudades, puedan resolver sus controversias ante una autoridad 

jurisdiccional. La Justicia de Paz, permite ese acceso por su carácter de 

cercanía, gratuidad y la no necesidad de cumplir con solemnidades, por lo que 

sus conflictos serán resueltos con rapidez y eficacia, en base a costumbres, 

valores propios y bajo el poder legitimado de una autoridad comunitaria a quien 

se respeta por haber demostrado una vida correcta y honorable. 

 

En ese sentido, la Justicia de Paz forma parte del Poder Judicial del Estado, 

pero a la vez también forma parte de la sociedad, por lo que otra de sus 

virtudes es que se trata de una suerte de bisagra entre el Estado y la sociedad. 

En el Ecuador el sistema central de justicia es administrado sin conocer la 

realidad de sus actores; esto es particularmente grave en un país como el 
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nuestro, donde hay un altísimo porcentaje de indígenas y afro ecuatorianos. Sin 

embargo ha sido posible introducir en estos grupos prácticas de métodos 

 

Alternativos de resolución de conflictos, lo que guarda conformidad con el 

derecho consuetudinario de estos grupos. 

 

Una característica esencial del Juez de Paz es su carácter conciliador, a 

diferencia del Juez profesional. El Juez de Paz es por esencia un Juez 

conciliador, a pesar de que tiene potestad para dictar sentencias en algunas 

materias, poder que utiliza en su mínima expresión y básicamente como un 

mecanismo de presión para avenir y conciliar a las partes. 

 

El Juez de Paz por lo general no es abogado. Es un miembro de la comunidad 

que es agricultor, ganadero, profesor, jubilado o ama de casa, y que ejerce ese 

cargo en servicio a la comunidad. 

 

Finalmente, el Juez de Paz no resuelve conforme a derecho necesariamente, si 

no conforme, a su leal saber y entender. Es lo que se entiende 

doctrinariamente como resolver de acuerdo con la equidad. Esto no quiere 

decir que resuelva de manera ilegal o inconstitucional si no que debe conservar 

el límite de los derechos fundamentales de las personas. 

 

Para concluir creo que el establecimiento de una Justicia de Paz, es una 

experiencia de administración de justicia que hay que perfeccionar y apoyar. 

 



 
 
 

92 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se identifican los 

siguientes aspectos que lo justifican. 

3.1. Justificación Social: 

El desarrollo de esta investigación se justifica socialmente por 

cuanto se trata de estudiar una problemática en la que están 

involucrados, los diferentes sectores sociales buscando así 

mejorar la convivencia social, logrando una sociedad que se 

acerque a la justicia y a la paz. 

3.2. Justificación Académica: 

Académicamente es justificable el desarrollo de la investigación 

propuesta por cuanto como egresado de la Universidad Nacional 

de Loja, en la modalidad de estudios a distancia, y cumpliendo 

con el reglamente del Régimen Académico, estoy en la 

obligación de realizar una investigación de las materias en 

derecho positivo, es así que me he visto en la necesidad de 

investigar la temática de la Justicia de Paz. 

Es un justificativo académico importante desde la perspectiva 

personal, el hecho de que la investigación desarrollada es un 

requisito esencial para poder obtener el grado de Abogado, que 

es la meta final de la ejecución de este trabajo. 
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3.3. Justificación Jurídica: 

 

Se debe señalar que su justificativo es de orden jurídico ya que 

en el mismo se va a estudiar un problema que se relaciona con 

derechos transcendentales como el derecho a la seguridad 

jurídica y el buen vivir,  además su desarrollo teórico de la 

investigación estará basado en el análisis de las normas 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de la Función Judicial, a lo que se sumara el 

estudio y comparación de las normas que integran los 

ordenamientos jurídicos de otros países y que tienen  relación  

con la problemática. 

 

3.4. Factibilidad Originalidad y Actualidad: 

 

La investigación que se plantea es factible de ser ejecutada por 

que existe el material bibliográfico necesario para sustentar el 

desarrollo de la parte teórica de la investigación, y también es 

posible la participación de profesionales del derecho en calidad 

de encuestados y entrevistados. 

 

El trabajo planteado es absolutamente original pues la idea de 

estudiar el problema antes delimitado, obedece a una inquietud 

y análisis de orden personal del Autor como egresado de la 

carrera de derecho próximo a culminar mi proceso de formación 

profesional. 

 

Además trata de una temática actual y de permanente debate e 

interés en la sociedad ecuatoriana.  
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias 

conceptuales, doctrinarias, jurídicas y la regulación del 

deficiente nivel de la aplicación del nuevo sistema de Justicia de 

Paz en el Ecuador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Identificar las principales causas de la deficiente aplicación de la 

Administración de Justicia de Paz en el Ecuador. 

 

Establecer un análisis legal doctrinario del Código Orgánico de 

la Función Judicial, ya que en materia de Justicia de Paz esta 

insuficientemente desarrollada. 

 

Plantear una reforma Jurídica al art. 248 del código Orgánico de 

la Función Judicial, con la finalidad de precautelar la garantía 

constitucional; de que ha igual trabajo igual remuneración, 

cumpliendo así la norma mater. 

 

4.3. HIPOTESIS 

 

La deficiente estructura en la normativa de leyes, unida a la 

ausencia de una política gubernamental, acompañado de la 

actual administración de Justicia, afecta su auténtica y correcta 

aplicación del nuevo sistema de Justicia de Paz en todo el 

Ecuador. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Para mejorar la convivencia social y lograr una sociedad que se acerque 

a la justicia, la paz y la verdad existe una figura socio-jurídica que se 

orienta no solamente a resolver conflictos sino que además busca educar 

a los ciudadanos para que se transformen en actores que buscan 

recuperar la armonía y la coexistencia mínima. 

 

Se trata de la JUSTICIA DE PAZ que, con experiencias diversas en la 

región andina, mantiene unos rasgos comunes tales como su carácter 

―lego‖, pues no es ejercida por abogados, su naturaleza es conciliadora o 

mediadora y por excepción se procede a juzgar en equidad, es decir, se 

solucionan los problemas no solo desde la ley sino también observando 

usos y costumbres del lugar o criterios de justicia o equidad.  

 

Otra característica es su cercanía geográfica y cultural a los potenciales 

usuarios, pues la idea es contar con jueces que conozcan la realidad 

comunitaria, que hablen el idioma del lugar, sean respetados por la 

comunidad e incluso sujetos a control social y nominación o elección con 

participación popular activa, o sea, son jueces conocidos por la 

comunidad donde el Estado únicamente apoya el desarrollo del proceso 

de elección. 

 

Sus servicios son gratuitos, debiendo resolver problemas vecinales o 

familiares, conductas antisociales menores -contravenciones-, pequeños 

conflictos económicos, entre otros. Tanto la Constitución como el Código 

Orgánico de la Función Judicial insisten en este tema, pues la judicatura 

de paz es la instancia que resuelve aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones. 

 

Su labor enfrenta ciertas limitaciones como el control constitucional de 

las sentencias, la cuantía no puede ser superior a cinco salarios básicos 



 
 
 

96 
 
 

unificados, proscribiéndose además la atención de casos de violencia 

intrafamiliar y sanciones privativas de libertad.  

El Consejo de la Judicatura es el encargado de crear estos juzgados y definir o 

determinar la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones las 

Juezas y Jueces de Paz. 

 

La Justicia de Paz es un mecanismo de resolución de conflictos distinto al 

método tradicional de la justicia. Los Jueces de Paz emplean la conciliación 

para que las partes solventen el conflicto mediante un acuerdo. Si tal acuerdo 

no se produce, entonces los Jueces de Paz deben tomar una decisión basada 

en la equidad. 

 

A través de la conciliación las partes en conflicto cuentan con un Juez de Paz 

que ayuda a restablecer la comunicación para llegar a un acuerdo que solvente 

la situación. 

 

Este proceso se caracteriza por ser un acto voluntario de las partes y del Juez 

de Paz, buscar un acuerdo que satisfaga a ambos lados, no tener costo alguno, 

ser positivo y beneficioso para las dos partes, mejorar la convivencia 

ciudadana, tener una estructura y pautas dirigidas por el Juez de Paz, ser 

privado y confidencial, ser flexible y descongestionar la justicia ordinaria. 

 

El Juez de Paz es una persona electa por su comunidad, que de forma 

voluntaria y sin costo alguno crea puentes de comunicación - como 

conciliadores - entre las partes en conflicto para el logro de acuerdos que 

solventen la situación. 

 

El objetivo principal es lograr la justicia del caso y garantizar la convivencia 

pacífica de los miembros de la comunidad. 

 

Los Jueces de Paz no están obligados a fundamentar jurídicamente sus 

resoluciones o sus fallos, debiendo de hacerlo únicamente a partir de lo que 
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dicte ―su leal saber y entender‖, debiendo de tomar para ello las costumbres de 

lugar preservando los valores que la Constitución consagra. La actuación del 

Juez de Paz debe de darse entre las costumbres y el derecho, entre la norma 

legal y la norma consuetudinaria; algo que en la práctica los Jueces de Paz no   

Siempre lo han aplicado como debe de ser, por ello es aquí donde nace el 

punto de partida para concretizar el presente trabajo de investigación. 

 

También es necesario precisar que en el marco legal, pese a sus 

incoherencias, se destaca con claridad la importancia central de la función 

conciliatoria del Juez de Paz, con lo que debería, este mecanismo, resolver un 

mayor número de casos, pero la experiencia está demostrando que no se 

ejecuta como es el espíritu de sus normas. 

 

El mandato constitucional sobre La Justicia de Paz debe de ser desarrollado 

con mucha cautela y previo debate y discusión pública, tomando en cuenta 

entre, otras cosas, las diferentes realidades geográficas y demográficas de los 

diversos distritos judiciales del país mediante una ley en sentido formal. 

 

Justicia de Paz en la Constitución de la República de 2008 

 

La Constitución vigente generada bajo un proceso de reforma institucional, 

jurídica y política también incluyó a la Justicia de Paz en un solo artículo. 

 

Se puede entender la inserción de la Justicia de Paz en el texto constitucional 

corno parte del reconocimiento de nuevos procesos sociales que exigen la 

inclusión y reconocimiento de las diferentes realidades, tanto geográficas, 

étnicas, raciales o culturales y como un entendimiento del Estado dándose 

cuenta que los conflictos no solamente se resuelven en los juzgados, tribunales 

o cortes del Derecho Ordinario. 

 

Así como se dio paso firme a la justicia indígena y al derecho para ejercer 

normas propias y mecanismos de administración de justicia diferentes a los de 
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nuestro derecho positivo, la Justicia de Paz se presentó como un medio de 

cercanía geográfica y cultural para usuarios que tienen un limitado acceso a la 

justicia ordinaria, dándoles así la posibilidad de solucionar los distintos y 

pequeños problemas infaltables en las comunidades y zonas rurales, de forma 

fácil, rápida, confiable, efectiva y gratuita. 

 

Siendo Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se debía 

garantizar desde la misma Constitución todo tipo de formas con las cuales se 

pueden tutelar los derechos de la población. 

 

La Justicia de Paz, que en otros países con realidades similares a las nuestras, 

como es el caso de Perú, han funcionado de manera adecuada, parece ser un 

adecuado mecanismo de resolución de conflictos destinado a las personas de 

menores recursos económicos que habitan en zonas rurales o urbano 

marginales. 

 

A fin de que el sistema funcione adecuadamente y se llene el enorme vacío 

que existe actualmente en la administración de justicia, el sistema ha sido 

pensado de manera que sea verdaderamente accesible a sus destinatarios.25 

En base a esta Constitución también se promulgó el Código Orgánico de la 

Función Judicial en el cual encontramos algunas normas que desarrollan 

puntos importantes sobre la Justicia de Paz pero que no permiten 

implementarla de forma efectiva. 

 

Características  de la Justicia de Paz: 

 

La Constitución del Ecuador del 2008, en el artículo 189 una Justicia de Paz, 

que es la existencia de normas convencionales, de la equidad y una justicia 

informal y cercana a la realidad cotidiana de las personas y colectividades. 

 

                                                           
25

 ANDRADE, Juan Carlos. La Justicia de Paz. Pag. 474. 
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Del artículo 189 de la Constitución, podemos extraer ciertas características de 

esta Justicia de Paz: 

 Los Jueces de Paz deberán resolver en equidad, y su jurisdicción lo 

determinara la ley. 

 No pueden disponer de la privación de libertad. 

 La justicia indígena prevalece sobre la Justicia de Paz y no es necesario 

el patrocinio de abogados. 

 Los Jueces de Paz deben tener su domicilio en el lugar donde ejerzan 

su competencia y contar con el respeto y apoyo de la comunidad. 

 Los Jueces de Paz serán elegidos por su comunidad. 

 Para ser Juez de Paz no se requiere ser profesional en derecho. 

 

La Justicia de Paz, ya estuvo considerada en la Constitución de 1998, pero 

debido a la falta de desarrollo legislativo, no superó la simple retórica 

constitucional, por ello esperemos que de conformidad con el nuevo sistema de 

justicia establecido en la Constitución, tanto esta justicia como la indígena 

tengan mayor desarrollo.26 

 

Justicia de Paz en el Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial es el único cuerpo normativo 

ecuatoriano, que aparte de la Constitución, contiene en sus páginas algunos 

puntos importantes para determinar la estructura y el funcionamiento de la 

Justicia de Paz, sin ser suficiente su contenido para poder implementar 

juzgados de paz de forma inmediata y directa. 

 

Las siguientes normas son copias textuales de los artículos del Código 

Orgánico de la Función Judicial que hacen referencia a la Justicia de Paz. A la 

vez, consta el análisis independiente realizado sobre cada uno de ellos. 

 

                                                           
26

 http://www.derechoecuador.com 
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Art. 247.- Principios Aplicables a la Justicia de Paz.- La Justicia de Paz 

es una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia 

exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones que sean sometidos a su conocimiento, procurando promover 

el avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el conflicto, 

utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros 

practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede imponer 

acuerdos a las partes pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello 

implique anticipación de criterio ni se le 

Pueda acusar de prevaricato. En caso de que las partes no lleguen a este 

acuerdo, la jueza o el Juez de Paz dictarán su resolución en equidad, sin 

perjuicio del control constitucional correspondiente. 

 

Como norma introductoria a la Justicia de Paz, este artículo busca dar un 

planteamiento casi epistemológico pero también un planteamiento de 

funcionamiento práctico de la Justicia de Paz. Se refiere a la competencia, a la 

conciliación, a las resoluciones en equidad y al control constitucional como 

elementos más importantes. Nos aclara que la Justicia de Paz es un sistema 

de administración de justicia que resuelve a través de la conciliación o las 

resoluciones en equidad conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones, sin detallarlos de forma expresa. 

 

Las resoluciones emitidas por el Juez de Paz estarán sujetas a control 

constitucional, es decir, no pueden vulnerar los derechos consagrados en la 

Constitución, lo que implica que pese a que haya formas determinadas de 

resolución de controversias en base a costumbres comunitarias, éstas no 

podrán atentar contra las normas contenidas en la Carta Magna. 

 

Atendiendo otros aspectos, esta norma sostiene que la Justicia de Paz es una 

instancia de la administración de justicia, criterio discutible, pues la Justicia de 

Paz es un sistema integrador que va más allá de una instancia, es un conjunto 
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de acciones, decisiones, sujetos y procedimientos. Recordemos que las 

instancias van ligadas a los momentos procesales. 

 

Art. 248.- Voluntariado Social.- Las Juezas y Jueces de Paz 

desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la 

comunidad. Por lo tanto, no cobrarán emolumentos de ninguna clase. Sin 

embargo, el Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos no 

económicos para las Juezas y Jueces de Paz tales como cursos de 

capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, reconocimiento 

público por el buen desempeño, entre otros. 

Este es un artículo muy importante. De forma expresa y tajante la norma 

prohíbe que los Jueces de Paz reciban algún tipo de reconocimiento 

económico, que podría entenderse como honorario o remuneración.  

 

El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno de la Función Judicial 

deberá determinar los reconocimientos no económicos que corresponderán 

entregarse a beneficio de los Jueces de Paz por su labor esencial en la 

consecución de la paz y armonía social. Estos reconocimientos son 

interesantes, podrían ser por ejemplo becas para estudios, capacitaciones, 

seguros de salud, reconocimiento público a su gestión. 

 

Art. 249.- Jurisdicción Y Competencia.- Habrá juzgados de paz en 

aquellas parroquias rurales en que lo soliciten las respectivas juntas 

parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades 

rurales y urbano-marginales, habrá juzgados de paz cuando lo soliciten las 

respectivas organizaciones comunales o vecinales debidamente constituidas. 
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El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en la cual 

ejercerán sus funciones las Juezas y Jueces de Paz. 

 

Respecto al contenido de este artículo, debemos extraer tres elementos para 

su análisis detallado. El primero, la jurisdicción, el segundo la competencia y el 

tercero el papel que cumplen las juntas parroquiales. 

 

En una definición muy coherente, el artículo 1 del Código de Procedimiento 

Civil define a la jurisdicción, como el poder de administrar justicia, consistente 

en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos 

por las leyes. 

 

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.27 

 

Entendiendo estas definiciones que son compartidas por el Código Orgánico de 

la Función Judicial, no parece que el artículo 249 desarrolle de forma plena la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados de Paz. 

 

En primer lugar la jurisdicción es una potestad de los Jueces de Paz que nace 

del Estado reconociéndoles capacidad para resolver conflictos comunitarios. 

 

                                                           
27

 Código de Procedimiento Civil. Registro Oficial Suplemento 58 de 12-jul-2005 
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En segundo lugar, la competencia en razón del territorio, deducimos que se 

dará en parroquias rurales y barrios, recintos, anejos, comunidades y 

vecindades rurales y urbano-marginales Dentro de este mismo artículo, las 

juntas parroquiales y las organizaciones comunitarias rurales y urbanas- 

marginales debidamente constituidas, tienen un papel protagónico en la 

Justicia de Paz ecuatoriana. De su necesidad y solicitud al Consejo de la 

Judicatura dependerá la implementación de los juzgados de paz en estos 

espacios Territoriales. 

 

6. METODOLOGIA 

 

En la presente investigación se aplicarán los siguientes recursos 

Metodológicos: 

 

6.1. METODOS 

 

En el proceso de la elaboración de la tesis, empleare los métodos 

más importantes como el método inductivo y deductivo; y, las 

técnicas que permitan alcanzar los objetivos propuestos como la 

entrevista y la aplicación de las encuestas, así como los 

procedimientos de síntesis y análisis que me permitan concretar 

tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas  en el 

desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones  de las 

personas que intervengan en el proceso investigativo de campo. 

 

También utilizare el método bibliográfico para reunir los elementos 

teóricos de la investigación, a través de la consulta en los textos que 

tienen relación con la misma, asimismo se empleara el método 
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analítico sintético, para concretar la selección de los contenidos más 

adecuados para la presentación del trabajo investigativo. 

 

El procedimiento de la aplicación de esta metodología inductiva 

determinará fundamentar las normas legales y aspectos relevantes 

desde el punto de vista conocida, de lo fácil, de lo cercano y tomando 

en cuenta también las experiencias, conocimientos, vivencias sobre 

la aplicación y establecimiento de las sanciones por actos e 

irregularidades anti normativas del Estado. Es decir, partir de los 

problemas jurídicos reales de la sociedad actual que producen las 

causas y efectos; y, como consecuencia la categorización de las 

leyes En nuestro país; sobre todo, emprender desde los 

conocimientos más prácticos y leyes aplicadas en el ejercicio del 

Derecho ecuatoriano. Mientras que el método inductivo y su 

procedimiento permitirán plasmar la comprensión de las distintas 

doctrinas de los autores y teorías que han generado los hechos 

jurídicos en el ámbito de la sociedad; es decir, que esta metodología 

abarcará a lograr las nociones más amplias o generales sobre la 

aplicación de las leyes del Estado ecuatoriano. En suma, la 

metodología inductiva y deductiva, son caminos que permiten al ser 

humano a los conocimientos de lo particular a lo general, lo que 

significa, de lo conocido a lo desconocido, de lo cerca a lo lejos, de la 

práctica a la teoría, etc. 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Como parte de la metodología se hallan insertadas las técnicas como 

la entrevista y la encuesta. La entrevista como instrumento 

importante para ampliar la característica de la investigación consistirá 

en una relación social y directa entre dos o más personas para 

entablar interrogantes respecto al tema seleccionado; mientras que la 

encuesta consiste el cuestionario de seis interrogantes en forma 
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documental, mismas que serán aplicadas en el momento oportuno 

según el cronograma establecido, cuyo fin consiste para recopilar 

informaciones acertadas en lo relacionado al tema de la 

investigación. 

 

El proceso metodológico, además de la encuesta, y las técnicas, la 

presente investigación tiene el carácter documental, bibliográfico y 

las nociones de campo para hallar todo lo relacionado sobre la 

Implementación del nuevo sistema Justicia de Paz. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Profesor pertinente 

 Director de Tesis 

 Investigador 

 Personas Entrevistadas y Encuestadas 

 Miembros del Tribunal de Grado 

 

8.2. PRESUPUESTO 

 

 Bibliografía sobre el tema de investigación                                $500.00 

 Fotocopias                                                                                     $50.00 

 Materiales de Oficina (papel, esferos, lápices, etc.)                   $150.00 

 Equipo de Oficina                                                                         $400.00 

 Internet                                                                                           $50.00 

 Transporte y Movilización                                                             $250.00    

 Imprevistos                                                                                   $150.00 

                                                                      TOTAL                  $1550.00 

Son mil quinientos cincuenta dólares americanos 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del Autor. 
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ANEXO 2 ENCUESTA APLICADA 

ENCUESTA  Y ENTREVISTA REALIZADA A PARTICULARES Y 

PROFESIONALES DEL DERECHO  

Mi nombre es Manuel Enrique Núñez Bayas; y, estoy realizando mi tesis para 

la UNL, estamos interesados en conocer su opinión sobre algunos temas de la 

Justicia de Paz. Su participación es importante  para lograr este objetivo del 

estudio. Los resultados que obtengamos serán confidenciales, no necesita 

darme su nombre, ni datos personales. Esta encuesta no tiene ningún objetivo 

político. 

No hay respuestas correctas para las preguntas que le formularé, sólo 

queremos conocer lo que usted piensa.   

Dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera usted que la administración de justicia en el Ecuador es 

eficiente? 

SI  (   ) NO (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce qué es la Justicia de Paz? 

SI  (  ) NO (   ) 

3. ¿Conoce si en el Ecuador existen Jueces de Paz? 

SI  (  ) NO (   ) 

4. ¿Considera que es necesario la implementación de un nuevo 

sistema de justicia más eficiente? 

SI  (  ) NO (   ) 

5. ¿Sabía usted que los nuevos Jueces y Juezas de Paz no recibirán 

ningún tipo de remuneración?  

SI  (  ) NO (   ) 

6. ¿Considera usted que los funcionarios que ejerzan las funciones de 

Jueces de Paz deben ser remunerados? 

SI  (  ) NO (   ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 
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