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RESUMEN 

 

Mucho antes que se hablara de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos (MASC), en Colombia ya existía la posibilidad de mejorar los 

conflictos a través de un mediador. Pero no es hasta la Constitución de 1991, 

en donde el Estado colombiano reconoce jurídicamente que existen otras 

alternativas de justicia que facilitaran el acceso a esta y ayudarán en la 

descongestión de los despachos judiciales, resolviendo los conflictos que a 

menudo se presentan en el seno de nuestra comunidad.   

Es la Ley 23 de 1991, en su artículo 247, es donde se establece la 

posibilidad de que particulares puedan ser investidos transitoriamente de 

autoridad jurisdiccional, y a través de esta poder dar soluciones efectivas y 

rápidas a los interesados, en busca de terminar los conflictos de una manera 

sana y que además restablezca  los lazos de fraternidad.   

Es justamente a través de la Constitución Política de 1991, en donde 

aparece la figura de los Jueces de Paz, la cual posteriormente mediante a 

Ley 247 de 1999, se desarrolla como figura administradora de justicia la cual 

busca la solución pacifica y ágil de las controversias buscando siempre la 

reparación de tejido social. 

 

PALABRAS CLAVE 

Conflicto social, jueces de paz, justicia de paz, jurisdicción especial, tejido 

social
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, muchos ciudadanos se enfrentan a la dureza, complejidad,  

lentitud de la justicia y al poco interés de esta en resolver conflictos menores 

ya sean  particulares o comunitarios, problemas que son de gran importancia 

para la diaria convivencia de nuestra sociedad. En el caso colombiano, estos 

conflictos no se resuelven, o son afrontados de forma inadecuada, lo cual 

afecta con mayor rigor a las “minorías”1de nuestra sociedad, generando 

malestar, desconfianza en las instituciones e inseguridad en la población. 

Una de las críticas que se hacen a la actual forma de resolver los conflictos 

de menor cuantía, es que en el sistema judicial colombianono existe una 

forma eficaz de hacerlo, lo que se evidencia en la inexistencia real de 

mecanismos que faciliten su conciliación. Frente a esta situación, los 

Juzgados de Paz se han revelado como un mecanismo eficaz que tiende a 

eliminar la lentitud, la burocracia y el alto costo, además, de contribuir a 

restablecer la convivencia pacífica y a superar los problemas de justicia. 

Por otra parte, cabe destacar, que uno de los grandes inconvenientes que 

presenta la existencia de conflictos menores, es la falta de respuesta y 

mecanismos adecuados por parte de la justicia formal para resolver este tipo 

de conflictos. Dicho de otra forma, el hecho que no haya vías adecuadas 

para afrontar estos asuntos repercute, directamente, en que los sectores 

                                                 

1
Se entiende por “minorías” aquellos grupos de individuos que se encuentran en una mayor situación 

de vulnerabilidad y que carecen del suficiente poder para que sus demandas sean satisfechas. El 

término no se encuentra asociado con criterios cuantitativos, ya que las minorías pueden ser 

mayorías–cuantitativamente- y encontrarse en una posición de inferioridad en relación al resto de la 

sociedad. de Ramírez, Silvina. “diversidad cultura y sistema penal: necesidad de un abordaje 

multidisciplinario. Este artículo es el resultado del trabajo en el Ministerio de Justicia de Bolivia, 

en el marco de un proyecto de coordinación de la justicia oficial y la justicia indígena 1996 y1998. 
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masvulnerables de nuestra sociedad no tienen, en la práctica, acceso a la 

justicia.  

Es por ello que la justicia de paz y la labor desempeñada por los jueces de 

paz es fundamental en la restauración del tejido social, ya que las 

comunidades que presentan un mayor grado de conflictividad y tienen menos 

posibilidades de acceder a la justicia ordinaria, encuentran soluciones y 

respaldo en la justicia de paz2. 

Lo que se pretende con esta investigación, es relacionar las experiencias 

desarrollada por los jueces de paz en la Comuna 6 de Santiago de Cali, y la 

forma como intervienen en la restauración del tejido social de esas 

comunidades, en el marco de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en el período 2009. 

De acuerdo con lo anterior se analizarán los beneficios y perjuicios de los 

fallos en equidad y los mecanismos de ejecución de acuerdos y sentencias 

que se generan. Igualmente, se indagará sobre los antecedentes históricos 

de la comuna 6 y se tendrán en cuenta las vivencias de los jueces de paz 

mediante la recopilación de información a través de sus historias de vida, el 

conocimiento de los fallos, lo cual servirá para identificar lo auténtico y lo 

propio de la justicia de paz y sus aportes en la restauración del tejido social. 

                                                 

2
Desde que fue creada la justicia de paz en la ciudad de Santiago de Cali, y hasta octubre – noviembre 

de 2004, los jueces de paz recibieron (8857) solicitudes, de las cuales (7201) fueron evacuadas a través 

de trámite conciliatorio, el restante fueron resueltos mediante fallos (99), (101) reconsideraciones y 

(28) sanciones. En la actualidad no se ha determinado un número exacto de conciliaciones, debido a 

que muchos de los jueces de paz no entregan los formularios de registro de datos consolidados al 

Consejo Seccional de la Judicatura. “Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali por una 

Cali segura, productiva y social tu tienes mucho que ver”. Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de 

Gobierno, Convivencia y Seguridad. Edición No 1. Diciembre de 2005. Página. 96. 
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Para poder llevar a cabo esta investigación se hace necesario, primero, 

describir la organización y funcionamiento de la justicia de paz en la comuna 

6, en el marco de las políticas de justicia alternativa frente a las pequeñas 

causas. Segundo, caracterizar la conflictividad social de la comuna 6 a partir 

de los casos atendidos por los jueces de paz. Y por último, evaluar el 

impacto que han tenido las acciones realizadas por los jueces de paz en la 

comuna 6, mediante sus historias de vida y el estudio del registro de los 

casos tratados por los jueces de paz y los resultados de los trámites de los 

conflictos demandados ante ellos en el periodo 2009. 

Por ello es de lectura obligatoria los trabajos que de manera general han 

realizado interesados en el tema como son; Boa ventura de Sousa dos 

Santos, Álvaro Sepúlveda, Edgar Ardila, José Bayona; entidades como 

Escuela Ciudadana, Corporación Plural, el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. A nivel local, por lo que se ha podido explorar hasta el momento, 

no se ha podido ubicar trabajos o monografías que revelen el actuar 

específico de los jueces de paz o la forma como se materializa la justicia de 

paz, y que hace que una persona decida tomar esta responsabilidad. Es este 

el motivo que nos lleva a tomar como punto de investigación la justicia de 

paz y como está, a través de los jueces de paz se materializa en la 

restauración del tejido social de la comuna 6.  

Resulta de actual interés académico preguntarse acerca de su origen 

histórico, no solo por la investigación, sino para comprender mejor a la 

justicia de paz y a los jueces de Paz del presente que son objeto de la 

Investigación. Esta investigación  realizará, un breve repaso de la justicia de 

paz en la historia colombiana, su marco normativo, las conciliaciones 

realizadas por los jueces de paz de la comuna 6 y como estas han evitan que 

estos procesos lleguen a la justicia civil, haciendo una gran diferencia con el 

número de casos atendidos por la justicia y cumpliendo a cabalidad 
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concontribuira descongestionar el aparato judicial, además contribuyendo 

con la restauración del tejido social en la comuna 6 de Santiago de Cali. 

Para finalizar, la investigación busca retomar un tema que a través de los 

años ha ido perdiendo interés, como lo es la labor que desempeña el juez de 

paz en la comunidad, y como esta labor logra mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de estos sectores, ademáshay que señalar que este trabajo 

esta dirigido a la comunidad académica y a todos aquellos interesados en la 

justicia de paz. 
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CAPITULO I: Problema de investigación. 

 

1.1Situación – Problema. 

Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (M.A.S.C.), 

hay una figura que a través de los años ha demostrado sus resultados en 

cuanto al manejo de la conflictividad en las comunidades, la cual cada día 

ocupa mayor espacio dentro de los mecanismos para dar soluciones a las 

controversias y pleitos en la administración de justicia, ya que ayuda a 

agilizar las soluciones, generando descongestión y 

primordialmente,transformando los conflictos que ocurren en el seno de las 

comunidades, y que de no ser resueltas terminarán por deteriorar la 

convivencia y la armonía social. 

Hechos como la tardanza en los fallos, los altos costos que generan para las 

partes los diferentes procesos legales y la congestión del aparato judicial, 

son algunas de las razones por las cuales los ciudadanos buscan la justicia 

alternativa  y en particular los jueces de paz como el mecanismo más viable 

para resolver sus diferencias. Uno de los objetivos que se propuso en la  

Constituyente del 1991, en materia de administración de justicia, fue la de 

agilizar a través de procedimientos alternativos, la descongestión de los 

despachos judiciales y además garantizar el acceso a todos los ciudadanos 

sin distinción alguna. Pero la poca información acerca de esta justicia, la falta 

de credibilidad en sus fallos y el escaso seguimiento que se le realiza, hacen 

que se mire como un eslabón débil frente a las otras justicias comunitarias.  
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Otro de los motivos que hacen de la justicia de paz, una de las mejores 

opciones en cuanto a justicia alternativa, es  prevención en la violación de los 

Derechos Humanos de los habitantes de Santiago de Cali, pertenecientes al 

estrato 1 y 2, los cuales de alguna manera se encuentran en un grado mayor 

de vulnerabilidad,  en  cuanto a acceso a la  justicia. Esto se debe a que no 

cuentan con los recursos suficientes para ser defendidos o representados 

por un abogado, el cual les pueda garantizar su defensa y por ende el 

respeto de sus derechos. Este tipo de dificultades son las que hacen que 

estos actores tomen otro tipo de medidas para resolver  sus dificultades, las 

cuales siempre terminan en violencia, agresiones y en casos extremos en la 

muerte de alguno de estos.  

Es por esto que si no se realiza esta investigación se seguirá cayendo en el 

desconocimiento y la desvalorización de los jueces de paz; la poca 

credibilidad hacia estos por parte de la justicia formal y la escasa ayuda que 

se le brinda por parte de los entes judiciales se mantendrá ya que durante 

años no se ha hecho un trabajo serio sobre los jueces de paz que recoja la 

importancia de esto en la restauración del tejido social y mucho menos en la 

situación que estos afrontan en la actualidad.  

Esta investigación fortalece el desarrollo de la justicia de paz ya que describe 

de manera cualitativa lo logrado hasta ahora  en la ciudad de Santiago de 

Cali, desde el abordaje de una experiencia local, como es el caso de la 

comuna 6. En este sentido, debe animar a realizar investigaciones de mayor 

cobertura en Cali y la región, de tal manera que se pueda sostener una 

generalización de lo que aquí se afirma, desde la perspectiva de la validez 

exigida por el rigor científico. 

Cabe señalar que lo que se espera con esta investigación es describir  desde 

las historia de vida de tres jueces las diferentes situación que han vividocomo 

ejecutores de justicia en la comuna 6 y como a raíz de esta labor han logrado 
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influir en la restauración del tejido social; además de evidenciar la eficiencia 

de los jueces de paz en la mediación de los conflictos y como está ha 

contribuido en el fortalecimiento de la paz y la sana convivencia de los 

habitantes de la comuna 6. 

Hay que anotar que anivel departamental existen pocos trabajos de 

investigación que hayan examinado las bondades, virtudes y defectos del 

ejercicio de las funciones de los jueces de paz, desde sus propias 

experiencias, de las condiciones humanas y materiales en las que ejecutan 

su labor, el grado de instrucción que detentan, la forma como solucionan el 

conflicto de las partes y como estas soluciones contribuyen al mejoramiento 

del tejido social, es por eso que este trabajo de investigación parte de la 

pregunta¿Ha contribuido la intervención de los jueces de paz de la comuna 6 

en la construcción del tejido social, en el marco de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos?, teniendo en cuenta que la figura del 

juez de Paz  busca a través de su función trabajar por la restauración de 

tejidos sociales fracturado, además hay que señalar que la figura de juez de 

Paz se inscribe dentro de los (MASC) como operadores que administra 

Justicia en Equidad.  
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1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo General. 

Determinar el papel que cumplen los jueces de paz, como restauradores del 

tejido social y constructores de paz y convivencia en la comuna 6, en el 

marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos de Santiago 

de Cali.   

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Describir la organización y funcionamiento de la justicia de paz en la 

comuna 6, en el marco de las políticas de justicia alternativa frente a 

las pequeñas causas. 

 caracterizar la conflictividad social de la comuna 6 y establecer una 

tipología de conflictos y litigios a partir de los casos atendidos por los 

jueces de paz.  

 Evaluar el impacto de la jurisdicción especial en la comuna 6 de Cali, 

mediante el estudio del registro de los casos tratados por los jueces de 

paz y los resultados de los trámites de los conflictos demandados ante 

ellos en el 2009. 

 Aproximaciones al relato de las historia de vida de los jueces de paz 

de la comuna 6 de Cali, para determinar su liderazgo como 

constructores de paz y como reparadores del tejido social.   
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1.3 Marco teórico. 

A continuación se fundamenta el objeto de estudio Los jueces de paz y su rol 

en la restauración del tejido social, en la Comuna 6 de Santiago de Cali, 

mediante el desarrollo de una perspectiva teórica que integra de manera 

coherente los conceptos más importantes, tomados de diferentes tratadistas 

e investigadores, de tal manera que permita comprender y describir el objeto 

de indagación, en el contexto de la Justicia de Paz o Comunitaria. 

La idea central que se sostiene es que si el conflicto social contribuye de una 

manera drástica a deteriorar el tejido social de una comunidad, los jueces de 

paz, definidos como la jurisdicción especial, deben tener la facultad de emitir 

fallos orientados a la satisfacción de las partes comprometidas en el conflicto; 

y esta se realiza, fundamentalmente, en función de la restauración del tejido 

social y la consolidación de estructuras más solidarias y cooperantes para los 

asociados en un determinado espacio geográfico.  

Se parte de la premisa de que la transformación de procesos conflictivos 

tiene una orientación hacia la armonía y la convivencia pacífica. La armonía 

entre los miembros de la comunidad y la convivencia pacífica en relación con 

la misma.  De una manera que se propicie una cultura armónica familiar, que 

fomente el desarrollo integral y el acceso a los derechos de los niños(as) y 

población en general a fin de seguir avanzando hacia la construcción de una 

paz duradera y sostenible. Fortaleciendo las instituciones y organizaciones 

nacionales, con énfasis en el sistema judicial y la implementación de 

procesos de promoción de cambios culturales  individuales y colectivos, 

buscando estrategias de desarrollo económico y social en comunidades 

receptoras  a través de iniciativas culturales, educativas y de comunicación  

en aras de la construcción de paz. 
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Como lo menciona el profesor, Álvaro Sepúlveda, cuando examina la 

necesidad de tratar los conflictos de una manera diferente“ya que es 

necesario promover en la comunidad una cultura de convivencia pacifica que 

permita que los ciudadanos puedan ventilar y resolver sus diferencias no 

aplicando su “propia justicia” sino recobrando los valores de la tolerancia, 

respeto mutuo, propendiendo por el diálogo y las vías civilizadas para la 

solución de las controversias”3. 

En este orden de ideas, la transformación de procesos conflictivos se debe 

dar, en el contexto de la justicia comunitaria, cuyo fin es, precisamente, la 

consecución de la armonía y la convivencia pacífica que se verán reflejadas 

no sólo en la disminución de la violencia, sino  que se sienta las bases para 

la construcción  de una sociedad en las que las diferencias y conflictos no se 

resuelvan por medios excluyentes y violentos.  

Ahora bien, la transformación de procesos conflictivos implica mecanismos  

de negociación y formas alternativas de mediación y conciliación, entre ellos, 

los Jueces de Paz, definidos como jurisdicción especial que tienen la 

“facultar de fallar”4 como lo menciona el Doctor Edgar Ardila, todo orientado a 

la satisfacción de las partes comprometidas. Los jueces de paz son el 

resultado de un consenso  de varias iniciativas que buscan “generar y 

establecer una figura próxima a la comunidad, para abordar y resolver 

                                                 

3
Sepúlveda Franco, Álvaro. “la Justicia Comunitaria, una Alternativa de Justicia”.  Artículo. Página. 

74. 

4
Ardila Amaya, Edgar. “Elementos del Contexto Histórico para la Figura de los Jueces de Paz”. 

Artículo. Página. 5.   
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losconflictos que afectan la convivencia cotidiana, de una manera ágil y sin 

formalidades”5.  

Por consiguiente, la mediación es fundamental para lograr que las partes 

puedan resolver sus diferencias, de una mejor maneraa través de un tercero, 

el cual puede ser investido temporalmente deloficiode impartir justicia6fuera 

de los despachos judiciales, teniendo las partes en conflicto las mismas 

garantías, que en la justicia ordinaria.Esto se realizara mediante Mecanismo 

Alternativos de Solución de Conflictos(MASC)7, en donde un tercero ajeno al 

conflicto y las partes lleguen a una solución concertada, además esto se da 

en la relación donde existan conflictos interacciónales, fomentando el 

respeto, la tolerancia e invitando a asumir el desarrollo de las relaciones con 

nuestros semejantes incluidos nuestros eventuales adversarios.  

Cuando hablamos de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC); se hace significativo mencionar la importancia de estos, ya que se 

ubican en la misma línea de los formales o justicia ordinaria. Hay que señalar 

que como lo plantea el catedrático Álvaro Sepúlveda“es necesario destacar 

la existencia cotidiana de mecanismos de disputa y de instituciones de 

                                                 

5
Gavilanes Chaves, Alexander Martin y Tapiero Medina, Luz Elena.” jueces de paz y restauración del 

tejido social, comuna 6, Santiago de Cali, 2009. investigación para el trabajo de grado, referido 

antecedentes de la justicia de paz. 

6
“El artículo 116 prescribe que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administración de justicia como los conciliadores o árbitros. el artículo 247 C.P.  estableció la 

figura de los jueces de paz, quienes resolverán “en equidad conflictos individuales y de carácter 

comunitario”. Según el artículo 246 C.P. los pueblos indígenas pueden resolver los conflictos que a 

su interior surjan de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no 

contraríen la Constitución y la Ley. La Ley 70 de 1994, de las comunidades negras asigna a sus 

consejos comunitarios la función de resolver las controversias que surjan al interior de ellas. Todas 

estas figuras forman un componente de un sistema en el que hay complementariedad y 

subsidiariedad, entre ellas y de ellas con el sistema de administración de justicia del estado”. Ardila 

Amaya, Edgar. Ibíd. Página. 124-125.   

7
“Guía para la Aplicar la justicia en Equidad: Criterios para Mediadores, Conciliadores en Equidad y 

Jueces de Paz”. Ministerio de Justicia y el Derecho. Primera edición. Bogotá. 2002. Página. 4. 
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resolución de conflictos que son propiamente informales, informal no debe 

ser confundido con alternativo. El Estado puede perfectamente reconocer 

dichos mecanismos informales en el marco de la puesta en práctica de su 

derecho; a la inversa, pueden existir mecanismos alternativos formales como 

ejemplo los conciliadores en equidad”8.  

Hay que señalar que en labúsqueda de que el conflicto se resuelva en los 

mejores términos posiblesexisten diferentes maneras yopciones en cuanto a 

la solución de problemas,  unasson de carácter formaly otras de carácter 

informal.Segúnel catedrático Álvaro Sepúlveda existen cuatro formas de 

resolver las controversias9. 

1. Solución no estatal alternativa e informal. 

En estas la solución no depende para nada del control del Estado, 

además se encuentran algunas manifestaciones alternativas en forma 

individual o colectiva se han institucionalizadoa través de personajes 

tales como la figura del legendario palabrero de la etnia Wayu,los titas, 

los chamanes, jaibanas, consejo de ancianos, cabildos de nuestra 

naturaleza; los amigables componedores, los patriarcas y matronas, 

las juntas comunales, el rezador y curandero.  

 

 

                                                 

8
Sepúlveda Franco, Álvaro. Ibíd. Página. 85. 

9
Sepúlveda Franco, Álvaro. Ibíd. Página. 85-86-89-91. 
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2. Solución estatal alternativa y formal. 

En esta encontramos la justicia barrial, la justicia campesina, la justicia 

indígena, la justicia comercial y arbitramento, la conciliación, la 

conciliación en equidad impartida por jueces de paz, la amigable 

composición o mediación y los veedores ciudadanos. 

3. Solución estatal formal no alternativa. 

En esta encontramos a la justicia ordinaria  y todo lo que esta enmarca 

además de lapolicía nacional. 

4. Guerra-violencia, Ley del más fuerte. 

Podemos señalar que este tipo de soluciones es la más indeseable y 

perjudicial ya que se encuentra impartida por grupos guerrilleros, de 

narcotraficantes, paramilitares y justicias privadas. 

Además el catedrático menciona, que en esta escala anteriormente descrita 

la solución más utilizada es la número tres, pero a su vez es la que deja 

menores satisfacciones ya que no solo estasujeta a largos y costosos 

procesos sino que además solo deja un ganador,abandonando por 

completoel restablecimiento de las relaciones sociales, debido a que solo se 

concentra en darle solución a una controversiay no a mejorar las 

relacionespersonales o grupales de los solicitantes. Esto se debe, “a que hay 

un ganador – el cual siempre pierde algo en el asunto - y un perdedor – que 

algunas veces no pierde tanto – de todas maneras rara vez las partes salen 

satisfechas, por el contrario quedan descontentas, a menudo enfadadas, 

generalmente desilusionadas de “la justicia”, sus operadores y auxiliares”10. 

                                                 

10
Sepúlveda Franco, Álvaro. Ibíd. Página. 86. 
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El desarrollo  reciente en Colombia de los sistemas alternativos  de 

resolución de conflictos y la incidencia que podrían tener los jueces de paz 

en estos procesos de informatización, explican la fuerza con que han entrado 

estos mecanismos  a hacer parte de alternativas para la construcción de 

paz.“Así la nueva carta política estableció varios mecanismos de 

desprofesionalización y des judicialización de la resolución de  los conflictos 

entre los ciudadanos.  De un lado, la posibilidad de que los particulares 

actúen como conciliadores o como árbitros habilitados por las partes para 

fallar en derecho o en equidad  (art.116.CP.); de otro lado la atribución de 

funciones jurisdiccionales en determinadas circunstancias a autoridades 

administrativas (art.116.CP); y finalmente, las llamadas por la 

constituciónjurisdicciones especiales por las autoridades de los pueblos 

indígenas (art.246.CP).Todos estos mecanismos a pesar de sus diferencias  

comparten un propósito  y un diagnóstico, todos ellos parten de  una cierta 

desconfianza frente a la justicia formal del Estado, todos ellos buscan 

entonces  ser alternativos máspróximos a la comunidad y al ciudadano de a 

pie, para que este pueda resolver de manera  másrápida los conflictos.Es 

posible diferenciar  los mecanismos de justicia según el papel que juega ese 

tercero – juez o tribunal – encargado de mediar el conflicto entre los 

particulares, recurriendo a grados diversos de fuerza, institucionalización y 

retórica”11. 

En efecto, ese tercero puede actuar de maneras muy diversas; es el caso de 

la conciliación y la mediación las cuales definen dos situaciones afines, pero 

teóricamente distintas. La conciliación define  una función menos activa por 

                                                 

11
Carvajal Ampudia, Felipe Antonio.  Compilador,  Jueces de Paz, justicia comunitaria, 

transformaciones contemporáneas del derecho, un instrumento para la convivencia ciudadana. Consejo 

municipal Santiago de Cali, 1999. OESE Editores. 
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parte del tercero. Esta consiste en juntar a las partes en unas circunstancias 

y un ambiente más propicios para una discusión serena en busca de 

acuerdo; el conciliador se satisface con facilitar las relaciones y la 

comunicación entre las partes. La mediación define  una función que 

comprende a la precedente pero que le añade una parte más activa del 

mediador: puede intervenir en las discusiones, hace sugerencias  o 

propuestas e incluso formular  recomendacionescon vistas a un acuerdo. 

Pero, en la práctica, la diferencia es pequeña. Un conciliador puede verse 

obligado a hacer propuestas y un mediador puede limitarse al papel de solo 

catalizador. La única distinción válida  es la que existe entre mediación y 

arbitraje. 

El árbitro tiene la autoridad y la responsabilidad  de tomar decisiones para 

resolver el conflicto  y su decisión es vinculante para las partes; en cuanto el 

mediador no tiene ese poder de decisión, son las partes las que toman las 

decisiones, ya que el mediador debe utilizar como su principal arma la 

persuasión, ademáspuede insinuar, e incluso realizar recomendaciones en 

cuanto a la forma de arreglo, pero son las partes las que aprueban o nola 

mayoría de los puntos tratados. 

En cuanto a  la conciliación,  esta se explica como un modelo que busca la 

satisfacción de las partes comprometidas; está realizada en función de la 

restauración del tejido social. En la figura de la conciliación se pueden 

establecer cuatro elementos básicos a saber: normativo, subjetivo,  objetivo y 

metodológico. 

 normativo la conciliación se establece como instrumento alternativo a 

la resolución de conflictos, en la Ley 446 de 1998 al designar 

conciliadores judiciales, administrativos, institucionales y en equidad. 
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 Lo subjetivo esta dado por los actores que intervienen en el acto 

conciliador, es decir dos o más personas que gestionan por sí mismas 

la solución de sus diferencias, con la ayuda de una persona experta, 

imparcial, conocedora, atenta y respetable. 

 El elemento objetivo tiene que ver con las diferencias o motivos 

propios de la controversia, disputa o  elementos objetivos del conflicto. 

 El aspecto metodológico está dado por las técnicas y procedimientos 

de conciliación que debe seguir metodológicamente el conciliador, es 

decir, la etapa de apertura de la conciliación, la identificación y 

caracterización del conflicto, y la etapa de cierre para lograr el acuerdo 

entre las partes. 

Además hay que señalar que el sistema de justicia estatal colombiano, 

consagra cuatro tipos de conciliación a saber: la conciliación judicial, la 

conciliación administrativa, la conciliación institucional y la conciliación en 

equidad;   de conformidad con lo que establece la Ley 446 de de 1998.  De 

tal manera que podríamos decir que existen dos tipos de conciliadores 

oficiales y particulares, ambos autorizados y regulados por el llamado 

derecho estatal; y una de estas figuras del Juez de Paz.  
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1.4 Estrategia metodológica. 

La investigación es de carácter cualitativo– descriptivo, ya que esta  tiene 

como  propósito, poner en evidencia los factores que, han influido en la 

restauración del tejido social  en el sector elegido y describir los elementos  

clave de la justicia de paz en la comuna 6. Por otro lado situar en evidencia 

la labor que han desempañado los jueces de paz en la comuna 6, desde sus 

historias de vida. 

Básicamente  es de carácter cualitativo porque no busca reproducción, se 

lleva en su ambiente original, las consideraciones se  extraen de la 

información recabada, no se fundamenta en el tratamiento estadístico de 

datos, es un proceso con énfasis puesto más en lo inductivo, el análisis de la 

realidad, la profundidad de las ideas, la riqueza y la contextualización del 

fenómeno en estudio.   

 

1.5 Población. 

Para realizar la investigación, fue necesario recoger la siguiente información: 

 Se entrevistaron tres Jueces de Paz de la comuna 6 de Santiago de 

Cali, para conocer su historia de vida y su experiencia como juez; ellos 

son:  

- Jueces de Paz:Fabionel Ramírez, Carmen Oliva Macías, Nora 

Díaz. 

 Además se hizo análisis del registros de datos consolidados de los 

casos atendido por los jueces de paz de la comuna 6 en 2009, datos 

que fueron aportados por: 
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- Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca Sala 

Administrativa (Informe de consolidados  de casos tratados en 

2009, por Jueces de Paz de la comuna 6). 

- Archivo personal de los Jueces de Paz, de casos tratados en 2009 

en la comuna 6 de Santiago de Cali.  

 

1.6 Técnica para el manejo de la Información. 

La técnica utilizada consistió en  la recolección de la información  a través de 

los registros de los casos tramitados en el Juzgado de Paz ubicado en la 

comuna 6, para construir una  tipología de los conflictos que se presentan, en 

la jurisdicción. Se indagó sobre  cuáles son las principales quejas  y de 

mayor incidencia. Además se averiguó sobre la apreciación que tienen los 

jueces, respecto a la justicia de paz. Finalmente, se revisaron fuentes 

primarias y secundarias con referencia a procesos realizados con la Justicia 

de Paz, libros, legislaciones y documentos donde se contextualizo la justicia 

de paz y en las dinamizaciones además se revisaron algunas actas y 

documentos elaborados por los jueces de paz; de igual forma se elaboraron 

tres entrevistasa jueces de pazy se construyeron sus historia de vida.  
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CAPITULO II:Contexto histórico y social de la justicia de paz.ç 

 

2.1 Historia de la justicia de paz. 

Desde mediados del siglo XIX hay registros documentales de la  Justicia de 

Paz como el encontrado enla Constitución de Angostura 181912, en la quese 

promulgaba lo siguiente:“En cada parroquia habrá unjuez de paz…él debe 

oír a las partes sin figura de juicio… procurandotransigirlas y reducirlas a 

concordia” 

Si bien la figura del juez de paz se conoce desde el Virreinato en Perú hace 

más de 180 años13, esta representación del Juez de Paz en Colombia, tuvo 

sus comienzos en la época colonial. Uno de los primeros antecedentes surge 

en la época de la República y se trataba “de la Ley 10 de 1834 o la Ley 

Orgánica de Tribunales y Jueces, sancionada por el general Francisco de 

Paula Santander como presidente de la república”14. 

Los jueces en esa época eran elegidos por el Concejo Municipal de cada 

sitio donde residían y su competencia se encontraba ceñida a ese territorio. 

Pero en ciertos casos, la función se podía extender siempre y cuando las 

partes en conflicto solicitaran la intervención, así el juez no perteneciera a 

ese territorio; el cargo de juez solamente era desempeñado por periodo de 

                                                 

12
Mago Bendahán, Óscar. Una experiencia constitucional de democracia directa: “la Justicia Comunal 

de Paz en  Venezuela”. Artículo. Página. 77. 

13
Ardito, Wilfredo. “justicia de paz: una realidad similar y diversa”. Jueces de paz IDL No 167/ 

diciembre 2004. Artículo. Página 44. 

14
Sepúlveda Franco, Álvaro. “la Justicia de Paz, un escenario de construcción de convivencia”. Página 

14. 
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un año. Para 1839 la figura fue cambiada por la de “jueces parroquiales”15, 

los cuales cumplían con las mismas funciones de la anterior figura,figuraque 

años más tarde también desapareció. 

No obstante, debido a la difícil situación que atravesaba el país en materia de 

justicia y a la imposibilidad de esta para cubrir todo el territorio nacional, en la 

Constituyente de 1991 se retoma el concepto de justicia de paz y se da 

origen a los jueces de paz como un mecanismo de regulación entre el Estado 

y losconflictos de los ciudadanos; además la figura instaurada debía facilitar 

la restauración del tejido social, fundamentalmente a través de la conciliación 

en equidad16. 

 

2.2 Antecedentes de la justicia de paz en Colombia. 

Aunque figuras de paz han existido desde muchos tiempos a tras en 

Colombia, solo es hasta la constitución de 1991 en donde la justicia de paz 

se establece institucionalmente en forma permanente. Hay que señalar que 

la aparición de esta figura nace de un consenso de muchas iniciativas como 

lo son las de los constituyentes Jaime Fajardo Landaeta, María Teresa 

Garcés y Carlos Daniel Abelló Roca, los cuales coincidan en la propuesta 

que lo que se buscaba era “una figura próxima a la comunidad, que fuera de 

origen popular y que resolviera conflictos que afectaran la convivencia 

cotidiana, de una manera ágil y sin formalidades”17. A través de los años e 

innumerables conflictos vividos en nuestro país, la justicia colombiana había 

                                                 

15
Sepúlveda Franco, Álvaro. Ibíd. Página 15. 

16
ART. 247.- La Ley podrá crea Jueces de Paz encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales y comunitarios, también podrá  ordenar que se elijan por votación popular. 

17
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd.  Página. 20. 
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perdido su principal misión la cual era la de la regulación social.18 Esto lleva a 

que en la Constitución de 1991 se de origen a una figura conocida como 

jueces de paz mediante el Art. 247. Esta  figura no era extraña en nuestro 

país, ya que históricamente ya se había implementado, además se conocía 

experiencias de otros países como Perú en donde ya había obtenido buenos 

resultados. 

La figura es pensada con la idea de dar solución a los conflictos en donde la 

justicia ordinaria no actúa con eficiencia y prontitud y además para llevar 

soluciones positivas y duraderas a las comunidades en donde en realidad se 

carece de justicia. La naturaleza de los conflictos, la particularidad de los 

territorios, y la conflictividad entre los individuos, son algunos de los motivos 

de los que la justicia de paz se vale para llamarse “Especial” y,así impartir 

justicia en forma diferente. 

La jurisdicción especial de los jueces de paz  fue creada con la intención de 

actuar como mecanismo para contrarrestar los actos de violencia que se 

pudieran presentar  debido a las diferentes controversias que se presentan a 

diario en las comunidades. Todo esto mediante procedimientos autóctonos o 

propios de las comunidades y de los jueces  de paz que ejercen en estas 

comunidades. 

La importancia de esta figura radica en la búsqueda de la restauración del 

tejido social a través de la solución pacifica de los conflictos, en donde la 

solución que presentan las partes conducen a la construcción de una nueva 

sociedad, más justa y equitativa. La justicia de paz, a diferencia de la justicia 

ordinaria, maneja una serie de características que la hacen especial, como lo 

es “la búsqueda de la convivencia pacifica utilizando mecanismos de 

restauración del tejido social,  además del tratamiento integral de los 

                                                 

18
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 19.  
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conflictos tanto en lo legal,  así como en lo económico, social y cultural”19. 

Los jueces de paz son una expresión delos cambiosdemocráticos propuestos 

por la Constituyente de 1991. La Corte Constitucional señalo lo siguiente: 

“La institución de los jueces de paz  se inscribe dentro del concepto de 

democracia participativa, al permitir la intervención del ciudadano en el 

cumplimiento de funciones del Estado, como lo es, en este caso, la 

judicial…”, y que “…esta institución guarda también relación con algunos de 

los deberes que laConstitución consagra a cargo de las personas y del 

ciudadano, concretamente los de propender al logro mantenimiento de la paz 

(Art. Y 95-6 C.P.) y el de colaborar para el buen funcionamiento para la 

administración de justicia (Art. 95-7 C.P.)”.(Sentencia C-103/2004, de la 

Corte Constitucional)20. 

La implementación de los jueces de paz, fue tomada como mecanismo para 

que los individuos de las comunidades pudiera participar teniendo en cuenta 

sus cualidades como personas que les brindan un reconocimiento 

comunitario, este individuo está en la capacidad como funcionario público de 

administrar justicia, además jugando un rol complementario como constructor 

de paz y de tejido social.   

 

 

 

 

                                                 

19
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 19. 

20
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 21. 
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2.3 Antecedentes de la  justicia de paz en Santiago de Cali. 

Colombia es un territorio que ha vivido en conflictos desde su colonización21 

y la mayor parte de estas fueron mediante formas violentas, estos conflictos 

se han trasformando a tal punto que cada territorio colombiano vive su propia 

problemática22. El Valle del Cauca no hasido ajeno a estos inconvenientes ya 

que al ser un territorio privilegiado por su ubicación se ha visto inmerso en 

una ola de inseguridad que hasta el día de hoy ha sido imposible remediar23. 

Hay que señalar que geográficamenteel Valle del Cauca es un puente de 

comunicación entre el centro y sur del país y que además, es el principal 

corredor hacia Buenaventura24 uno de los principales puerto que tiene el país 

en la costa pacificaprincipal motivo de disputa por los grupos al margen de la 

Ley25 que en busca de expandir sus negocios han hecho de este territorio, 

                                                 

21
Salgado Tamayo, Jhon Jairo. Colombia símbolo de corrupción y violencia, (no se encuentran otros 

datos en la publicación).Página. 9. 

22
Para Marcela Posada, en su texto: Violencia Política, Conflicto Social y su Impacto en la Violencia 

Urbana, afirma que  la violencia urbana en Colombia es de las más altas del mundo: 77 homicidios por 

cada 100.000 habitantes en promedio para el periodo 1987 – 1992; 67 homicidios por cada cien mil 

habitantes para 1996 según la Policía Nacional. Por esta razón se dice que  Colombia es el país, sin 

guerra internacional o conflicto civil, más violento del mundo. (1999: Página 2).   

23
En el Atlas de paz y Convivencia, en su capitulo I “la confrontación y la defensa del departamento 

durante el 2006 y 2005” describen lo que se podría llamar la expresión territorial de la confrontación 

armada en el Valle del Cauca diferenciada en el tiempo y en el espacio. Esta debe explicarse desde los 

niveles macro-regional (el país en conjunto expresado en la lucha por corredores geográficos), 

mesorregional (el sur occidente del país que denota la disputa entre regiones más integradas y zonas 

de colonización) y microrregional (control-disputa diferenciada de subregiones, localidades y sub-

localidades).Atlas de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca. Gestión de Paz y 

Convivencia. www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz. Página. 11. 

24
Sistematización evaluativa sobre la jurisdicción de paz en Colombia. Ministerio de Justicia y del 

Derecho. Página. 71. 

25
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC EP). El Bloque 

Móvil Arturo Ruiz y la Columna Aurelio Rodríguez, inician una campaña en el noroccidente del 

departamento y sur del Chocó por su influencia en el medio y bajo San Juan. En los años 2005 y 2006, 

existe una gran actividad en el suroriente del departamento y en las zonas urbanas de Cali y 

Buenaventura. Adicional a esto, este grupo realiza acciones en algunas zonas de antigua influencia 

http://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz
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epicentro de la violencia que ligado a otros dramas terminaron por destruir la 

armonía social. 

A causa de lo mencionado anteriormente, la ciudad de Cali, capital del Valle 

del Cauca se ha visto sumergida en esta ola deviolencia, ya que en su 

interior trascienden y se reproducen los conflictos del país y del 

departamento y además, hacen resurgir sus propias problemáticas. La 

historia de la violencia en Cali ha tenido diferentes expresiones, entre ellas la 

violencia partidista, la violencia de los carteles y traficantes y la de grupos 

armados que en busca de consolidar su poder se concentran en la ciudad 

creando milicias urbanas y llevando la inseguridad y la zozobra a sus barrios 

y por ende a sus habitantes. 

Esta situación se torna más compleja debido a hechos como la persecución 

por parte del Estado a los líderes de los grandes Carteles del Valle26, y la 

búsqueda por desmantelar estas bandas criminales, lo que genero cruentas 

batallas en donde muchos de los afectados fueron personas al margen del 

                                                                                                                                           

paramilitar. Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con poca presencia militar activa en el 

departamento, están circunscritos a los municipios de Buenaventura, Dagua, Calima-Darién y Cañón 

del Río Garrapatas. Ha recibido de parte delas Fuerzas Militares grandes golpes. Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) desmovilizadas. Su principal influencia se registró en el casco urbano de 

Buenaventura –Bloque Calima-(en 2005 se desmovilizo en el Chocó), sin embargo, se registraron 

acciones de desmovilizados y en su contra en los cascos urbanos de Buenaventura y centro del Valle 

(Buga, San Pedro, Tuluá, Bugalagrande); igualmente se registraron acciones de los bloques Héroes del 

Pacífico y Héroes del Chocó en los límites del departamento y Chocó. Atlas de Paz y Convivencia. 

Ibíd. Página. 12.  

26
 Presencia e influencia de los principales grupos al servicio del narcotráfico en el 

departamento: Los Machos (al servicio del narcotraficante Diego Montoya Henao, alias Don Diego) 

y Los Rastrojos (al servicio del narcotraficante Wilber Varela, alias Jabón). En los años 2005 y 2006 

se notaron una disminución de las acciones frente a las registradas en el año 2004, pero sin embargo se 

presentó un incremento en la influencia territorial de ambos grupos. Los Machos con influencia en el 

extremo norte del Valle del Cauca y sus límites con Chocó y el Eje Cafetero, teniendo cierta influencia 

en los cascos urbanos de Centro del Valle (municipios de Tuluá, Bugalagrande, San Pedro y Buga) y 

del área metropolitana (Jamundí, Cali y Yumbo).Los Rastrojos con influencia en municipios más 

centrales (Bolívar, Riofrío, Trujillo, Yotoco, Guacarí, Buga, Tuluá, San Pedro), parte del norte del 

Valle y el área metropolitana, pero ampliando su área de influencia al sur del Chocó y regiones del 

Cauca y Nariño. Atlas de Paz y Convivencia. Ibíd. Página. 17. 
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conflicto. No hay que olvidar que productos de los desmantelamientos de 

estas bandas, aumentó el  desempleo entre las personas que se sostenían 

por este medio y los cuales posteriormente se sumergen en el mundo del 

sicariatoy la lucha por el poder  y el territorio. 

Los efectos de estas violencias crean zozobra e intolerancia entre los 

ciudadanos, los cuales implementan mecanismos muy poco convencionales 

para resolver sus conflictos27.A estossucesoshay que adicionarlelas 

dificultades económicas y sociales que tiene la comunidad como, la falta de 

empleo, las pocas posibilidades de acceso a una buena educación, salud y 

habitar en unavivienda digna, todo lo cual satisfaga las necesidades básicas, 

como son el agua,la energía y el alcantarillado. Además hay que mencionar 

que el irrespeto hacia  las personas, lafalta de tolerancia, la violencia 

intrafamiliar, la sobrepoblación de los barrios,son algunas de los detonantes 

de violencia. Estos son algunos ejemplos de hechos que ocasionan 

deterioroy daños a la integridad de la comunidad. 

Ahora bien, una de las principales tareas del Estado para recuperar el 

equilibrio social es el asumir su responsabilidad garantizando a los 

ciudadanos el acceso a la justicia28.En por esto que los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos están llamados a cumplir un papel 

protagónico en la solución de los problemas diarios de convivencia que se 

presentan en las comunidades y los cuales de no ser resueltos de manera 

pronta terminan por convertirse en problemas de mayor magnitud para la 

sociedad.  

                                                 

27
Las amenazas, los secuestros, las riñas, las extorciones, la destrucción de la propiedad privada, son 

solo algunos de los medios que los individuaos esta utilizando como medio para resolver sus 

diferencias. 

28
Martínez, Martha Eliana; Vera Gloria Marcela. Aplicación y Desarrollo de la Conciliación en 

Equidad en la Localidad de Kennedy.Revista /Derecho/ www.usta.edu.co. Página. 1. 

http://www.usta.edu.co/
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Durante los años 90, Santiago de Cali careció de políticas públicasreferidas a 

las problemáticas en materia de violación de los Derechos Humanos, la 

violencia en las comunas, así como muchos otros problemas a los que se 

estaba viendo sometida la comunidad caleña. Sin embargo, hay 

antecedentes próximos a la implantación de la justicia de paz,en particular 

durante la Administración de Rodrigo Guerrero (1992-1994) cuando se crea 

la Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (DESEPAZ)29.Esta 

consejería adelantó una serie de programas de carácter social, encaminados 

a la restauración de la convivencia y la paz,con grandes aciertos como la 

creación de programas de Derechos Humanos en donde se comenzó a 

adelantar investigaciones sobre las desapariciones forzadas, e igualmente se 

comenzó con la difusión y fortalecimiento de la Justicia Comunitaria como lo 

es la Conciliación en Equidad, entre otros programas y proyectos. 

En el periodo 2001-2003, durante el gobierno del alcalde Jhon Maro 

Rodríguez, aparece una nueva política encaminada a seguir fortaleciendolo 

hecho en materia depaz y convivencia,son los “Distritos de Paz”, los que se 

encargaríande evaluar los diferentes hechos delictivos que afectaban la 

ciudad de Cali y que se concentraban en ciertas comunas “Rojas”, que 

posteriormente se convertirían en Distritos de Paz. 

Durante los años 2004-2007, se implementa en el Plan de Desarrollo 

Municipal, un nuevo programa llamado “Por una Cali, segura, productiva y 

social”30. Este programa estaba encaminado a fortalecimiento de la 

convivencia, la seguridad y la paz, todo esto a través de cultura ciudadana, 

fortificando los conceptos de participación, justicia e igualdad, además de 

                                                 

29
Bayona Esguerra, José Joaquín. “Santiago de Cali: hacia un municipio  de paz en el próximo 

milenio”. Artículo. Página. 146-147. 

30
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 29. 
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garantizando el acceso a la justicia como el mecanismo único para resolver 

los conflictos de una manera pacifica. 

La justicia de paz en Santiago de Cali inicia con la divulgación en los 

sectores académicos de las características de la figura31,este evento se lleva 

a cabo con la participación de sectores no gubernamentales y de personas 

interesadas en el tema de la justicia de paz. Durante el seminario se llevaron 

a cabo los primeros acuerdos en cuanto a la intención de la figura y su actuar 

en lo social, además de conocer experiencias sobre el tratamiento de los 

conflictos que se habían tenido anteriormente en la ciudad.  

Posteriormente al evento realizado, se presenta el proyecto de divulgación 

de la Ley 497 de 1999 en Cali el cual  estaba ligada a la etapa de divulgación 

nacional de esta Ley, este evento se desarrolló en marzo 26 de 1999 y su 

objetivo se centró en difundir e informar los contenidos, posibilidades 

limitaciones y perspectivas que brindaba esta Ley32. Posteriormente se 

realiza la divulgación en las comunas de Santiago de Cali, lo cual da como 

inicio del conocimiento de la figura por la comunidad. Debido esto se 

presentan las primeras postulaciones, las cuales en su mayoría eran 

realizadas por las organizaciones comunitarias ya que estas tenían el 

conocimiento de las características del postulante y este tenía el apoyo de su 

comunidad para ser elegidos como jueces de paz y jueces de 

reconsideración. 

                                                 

31
Seminario taller organizado por el ministerio de justicia y del derecho, en Santiago de Cali durante  

el mes de marzo (13-14) y abril (4) de 1997, el cual trataba de analizar y discutir la propuesta del 

proyecto de la Ley que reglamenta la jurisdicción de paz en Colombia, este talle se llamo “JUECES 

DE PAZ INSTRUMENTO ALTERNATIVO PARA LA SOLUCION DE DE CONFLICTOS”. 

Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 35. 

32
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 38. 
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Es de esta manera como el 28 de octubre de 2001 se eligen a los primeros 

jueces de paz y jueces de reconsideración, dando inicio a una nueva figura 

encargada de trabajar en la restauración de la paz y la convivencia en Cali. 

La eficacia de la justicia de paz y la de sus ejecutores en materia de 

Resolución de los Conflictos en Santiago de Cali, ha hecho de este 

mecanismo alternativo uno de los más eficientes en la búsqueda de las 

soluciones a los problemas de la comunidad, esto se debe a  la mayor 

participación de la comunidad en la búsqueda de la justicia y al compromiso 

que ha surgido por parte de los jueces de paz en la búsqueda de solucionar 

los problemas comunitarios. Estos resultados se han visto reflejados en la 

comunidad y en la descongestión de los despachos judiciales, en cuanto a 

casos de menor cuantía. 

 

2.4 Marco jurídico de la Justicia de Paz. 

La justicia de paz se sustenta en la Constitución Nacional, en el artículo 247 

de 1991.33Así mismo se enmarca a la justicia de paz como parte de la 

estructura general de la justicia nacional, esta estructura se encuentra 

contenida en la Ley 270 de 1996 modificada en su artículo 11 por la Ley 585 

de 200034, en donde se establece las diversas ramas en la parte jurídica; 

además es donde se reconoce a la justicia de paz como una jurisdicción 

                                                 

33
Art. 247. C-91. “La Ley podrá crear Jueces de Paz encargados de resolver en equidad conflictos 

individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular” - Art. 116. C-

91 “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrador de justicia 

en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 

derecho o en equidad, en los términos que determine la Ley”. - Ley 497 de 1999, “La jurisdicción de 

paz busca lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que 

voluntariamente se sometan a su conocimiento.” NORMATIVIDAD DE LA JURISDICCION DE 

PAZ. Información complementaria. www.cali.gov.co. 2010.  

34
Fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali. Ibíd. Página. 20. 

http://www.cali.gov.co/
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especial, como lo es la justicia indígena; hay que señalar que el pertenecer a 

esta jurisdicción le permite actuar de una forma diferente a como actúa la 

justicia ordinaria. 

Además cabe señalar que existen unos principios rectores dentro de la 

justicia de paz que se encuentran manifestados en los primeros siete 

artículos de la Ley 497 de 1999 y que además constituyen su filosofía, su 

marco de interpretación y la correspondiente aplicación. 

Estos son:
35

 

 TRATAMIENTO INTEGRAL Y PACIFICO DE LOS CONFLICTOS: Se 

pretende que la solución no sólo sea particular, sino general y al 

margen de las vías de hecho, de la violencia y del constreñimiento.  

 DECISIONES EN EQUIDAD: En la justicia de paz, la equidad es el 

único dato valorativo en la resolución del conflicto.  

 EFICIENCIA: La eficiencia implica capacidad de un funcionario para 

resolver los asuntos a su cargo con prontitud y certeza, en esa medida 

se considera que un juez es eficiente cuando sus decisiones son 

oportunas y acertadas; cuando avanza positivamente en la aceptación 

y credibilidad de los ciudadanos.  

 ORALIDAD: El procedimiento oral para juzgar es tan viejo como la 

idea de justicia. La palabra hablada es la manifestación natural y 

originaria del pensamiento humano, así como la forma escrita 

constituye una especie de expresión inoriginal o mediata del mismo. 

                                                 

35
NORMATIVIDAD DE LA JURISDICCION DE PAZ. Información complementaria. 

www.cali.gov.co. 2010. 

 

http://www.cali.gov.co/
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Oral significa: "expresado con la boca o con la palabra a diferencia de 

lo escrito".  

 AUTONOMIA E INDEPENDENCIA: De acuerdo con la Ley, los Jueces 

de Paz, son actores comunitarios que desempeñan una labor de 

manejo deconflictos individuales y colectivos de manera autónoma 

frente al aparato estatal y en particular frente al conjunto de la Rama 

Jurisdiccional. Esto puede leerse en los siguientes elementos 

consagrados en el estatuto legal:  

(1) Los Jueces de Paz no están sometidos a las opiniones o las 

indicaciones que haga funcionario alguno.  

(2) Sus decisiones no están sujetas a confirmación o validación por parte 

de los jueces ordinarios y menos de empleados administrativos. Nada 

ni nadie debe influir en las decisiones del Juez de Paz, mucho menos 

puede resultar admisible la violencia contra él para impedirle el normal 

ejercicio de sus funciones.  

 GRATUIDAD: La Justicia de Paz se propone garantizar el acceso a la 

justicia por parte de grandes sectores poblacionales que han 

permanecido excluidas de dicho servicio. Uno de los vehículos para 

garantizar ese acceso es la gratuidad. La gratuidad se manifiesta de 

dos (2) formas en este nuevo sistema:  

- No habrá lugar a cobrar suma alguna a los usuarios de la Justicia de 

Paz por trámites o por el conocimiento y resolución del conflicto.   

- Los Jueces de Paz y de Reconsideración no tendrán remuneración 

alguna. La financiación de la Justicia de Paz, así como los procesos 

de capacitación a los Jueces de Paz corren por cuenta del Estado, tal 

como lo ordenan los artículos 20 y 21 de la Ley 497/99.  
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 GARANTIA DE LOS DERECHOS: Es obligación de los Jueces de Paz 

respetar y garantizar los derechos, no sólo de quienes intervienen en 

el proceso directamente, sino de todos aquellos que se afecten con él. 

Ante todo, este principio le plantea al Juez de Paz la responsabilidad 

de no abusar de su investidura y de ser celoso con el respeto a los 

derechos que poseen los ciudadanos. Sus decisiones no pueden 

vulnerarlos. 
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2.5 Contexto histórico y social de la comuna 6 

 

Mapa de ubicación de la comuna 636 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

La comuna 6 fue instituida mediante Acuerdo No 011 de 1988 llevado a cabo 

por el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, dando cumplimiento 

a la Ley 11 de 1986 que dictara elementos sobre la descentralización 

político- administrativa de los municipios. Esta comuna se encuentra ubicada 

en la parte nororiental de la ciudad de Santiago de Cali. Esta se 

encuentrarodeada por la comuna 2 y 4 en la parte occidental, por la comuna 

7 al oriente, al sur con la comuna 5 y en el norte con el rio cauca. 

                                                 

36
PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 / COMUNA 6. Documento en (Pdf). Página 3. 
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La comuna 6 esta conformada  por 10 bariosy 4 sectores, que son los 

siguientes: San Luís, Jorge Eliecer Gaitán, Paso del Comercio, Los 

Alcázares, Petecuy I, II,IIIetapa, La Rivera, Los Guaduales, Ciudadela 

Floralia, Fonaviemcali, San Luis, Urbanización Calimio, Sector Puente del 

Comercio37. 

Esta comuna, ofrece particulares condiciones sociales y económicas, que 

favorecen y en muchos casos alimentan los problemas de violencia y 

convivencia. Por su proximidad con el jarillón del Rio Cauca y Rio Cali, esta 

comuna se ha ido conformado en gran parte mediante procesos de invasión 

o de urbanizaciones clandestinas, las cuales se han convertido en fuentes de 

asentamientos subnormales conocidas como “invasiones”, las cuales debido 

a sus particulares características marginales terminan convirtiéndose en 

focos de violencia e inseguridad; estos sectores correspondientes al jarillón, 

facilitan la instalación de personas, familias que provenientes de otros 

lugares como, el Norte del Valle, Nariño, Quindío, Risaralda, Putumayo, 

Antioquia, Huila, Cauca y muchos otros lugares38. Yasea producto de la 

                                                 

37
Wikipedia, enciclopedia libre. www.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali). 

38
Cali, se ha convertido en receptor de población desplazada del sur occidente colombiano (Cauca, 

Nariño, Valle y Chocó). En el Dovio se presentó un caso de desplazamiento masivo, el cual aumentó la 

cifra del municipio en 181 personas que corresponde al 82.6% del total de población desplazada en el 

municipio en el período analizado. Durante el período comprendido entre 1998 y 2006 el número total 

de población expulsada de su territorio por amenazas de muerte, enfrentamientos armados, muerte de 

familiares, presión para colaborar con diferentes partes del conflicto y las restricciones a las 

necesidades básicas, fue de 82.782personas. Los principales municipios expulsores de población 

desplazada entre 1998 y 2006 fueron: Buenaventura (43.355 personas), Tulúa (8.367 personas), 

Jamundí (3.765 personas), Dagua (3.163personas), Guadalajara de Buga (3.061 personas) y Cali 

(3.001 personas).Los años más críticos de desplazados internos en el departamento del Valle del Cauca 

durante el período1998-2006 han sido: el año 2003 con un total de 17.960 personas en situación de 

desplazamiento, y el año 2001 con un total de 17.734 personas en situación de desplazamiento. En el 

año 2006 se presentó una disminución significativa en el índice de expulsión de población civil 

(13.191 personas).En general las poblaciones civiles más afectada por el desplazamiento interno son 

las minorías étnicas, entre las que se destacan miembros de comunidades afro colombianas y algunas 

comunidades indígenas como el caso de las EmberáChamí en los límites entre Valle del Cauca y 

Chocó. Comunidades que han sido víctimas del desarraigo de sus territorios ancestrales con 

consecuencias en sus relaciones familiares, sociales y simbólicas. Atlas de Paz y Convivencia. Ibíd. 

Página. 21. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
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violencia o solamente para mejorar sus condiciones de vida llegan a estos 

sectoresque por sus malas condiciones en materia de infraestructura son 

fuente inseguridad para sus residentes.  

En los últimos años (2003 a 2008), la comuna 6 ha presentado un 

incremento en el número de casos en materia de violencia39.Esto se debe 

principalmente a la vulnerabilidad en que se encuentra la población de la 

comuna 6. Estas problemáticas  están dadas debido a la poca  prestación de 

servicios básicos como lo son salud, educación, servicios públicos y 

recreación. En esta comuna se puede encontrar los estratos 1-2-3, siendo el 

más común el 2. Sus bajos costos enalquileres, su amplio territorio, su 

ubicación estratégica debido cercanía con Palmira y yumbo, permitiéndole a 

la población y al comercio40fortalecerse día a día, es debido a estos motivos 

que la comuna 6 se a convertido en uno de los sectores más populares de 

Santiago de Cali.  

                                                 

39
En el 2003, el número de casos reportados sobre violencia intrafamiliar en la comuna 6, fue de 579, 

para el 2004, el número de casos disminuyo a 445 siendo todavía una cantidad importante en cuanto a 

número de personas violentadas, en el 2005, en la comuna 6 de 7347 casos reportados en Santiago de 

Cali, el 9.9 % de casos de violencia son de la comuna 6, siendo mucho más altos que los de la comuna 

13, que fueron de 9.5%. Además  hay que mencionar que del total de casos reportado en cuanto abuso 

sexual en Santiago de Cali 12% son reportados de la comuna 6.para el 2008, los índices de violencia 

no disminuyera, ya que solamente en la comuna 6 se presentaron, 275 casos de personas agredidas, 

violencia en menores de 5 años fue de 14 casos reportados, y uno de abuso sexual; además en el primer 

semestre del 2008, se presentaron 155 hurtos  a personas, 12 hurtos a residencias, 9 hurtos a comercios, 

31 casos de robos de automotores y 35 casos de robos de motocicleta. Datos tomados de los informes 

del observatorio de violencia intrafamiliar de los años 2003-2004-2005-2008/ y del observatorio social, 

de la alcaldía municipal de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad. “hurtos 

en Santiago de Cali: enero – junio de 2008. 

40
De acuerdo con el Censo Económico de 2005, 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se 

encontraban en esta comuna, de las cuales 65,0% pertenecen al sector comercio, 25,7% al sector 

servicios y 9,3% a industria. Esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde el 

comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas. Así, está comuna 

presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia el comercio. Plan de desarrollo 2008-2011 - 

Comuna 6. Página 11. 
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Los problemas más comunes presentados en esta comuna están dados por 

diferentes circunstancias, como la educación la cual debido a su  baja 

cobertura y a los pocos controles por parte de secretaria de educación a las 

instituciones que presenta una baja calidad en el servicio. Estos problemas 

en educación parecen presentarse debido a la falta de  una buena 

infraestructura y a la mala dotación de los pocos centros educativos públicos 

que se encuentran en esta comuna, a demás de la escasa oferta educativa 

en la parte publica, ya que de las 105 instituciones de educación (primaria, 

secundaria, bachillerato), no dan abasto para la gran cantidad de estudiantes 

que se encuentran matriculados que son alrededor de 28.700.41Estas 

situación podría desencadenaren hechos como los grandes niveles de 

deserción en los colegios que posteriormente terminara por conducir a los 

niños y jóvenes, vulnerables por la situación social en parte de las grandes 

listas de casos de drogadicción y pandillismoque se presentan en el la 

comuna 6, ya que al no poder conseguir trabajo por ser mano de obra no 

calificada debido a su pocos estudios42 tiene que recurrir a otras forma de 

subsistencia, ya sean empleos informales o en los peores casos 

directamente a la delincuencia(robo, sicariato, secuestros, venta de 

alucinógenos). 

Otra de las dificultades que atraviesa la comuna 6 esta representada en la 

atención en salud, ya que no tiene centros de atención de alta 

                                                 

41
Cali en cifras 2004. Historia de la comuna 6. Información complementaria. www.cali.gov.co. 

42
muestra que la comuna 6 está compuesta, en su mayoría, por personas con educación básica 

secundaria (completa e incompleta) (un 42,7% de la población total de la comuna), seguido por 

personas con básica primaria (completa e incompleta) con un 29%. Además, una mayor parte de tal 

composición se encuentra conformada por mujeres, ya que el 54% de los profesionales de la comuna 6 

son mujeres. A su vez, esta característica se repite para las personas con básica secundaria, pues el 

52% son mujeres.Plan de desarrollo 2008-2011 - Comuna 6. Página 8. 
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complejidadcomo lo son hospitales o clínicas, con lo único quecuenta para la 

atención de los 14 barrios que conforman la comuna 6, escon cuatro 

puestos, y dos centros de salud con unainfraestructura  inadecuada y poco 

personal capacitado lo cual no permite atender a su población. 

Hay que anotar que existen muchas otras situaciones que hacen que la 

comuna 6 se vea afectada y por ende la comunidad que la habita, tal es el 

caso de las vías de acceso principales y secundarias al igual que el mal 

mantenimiento que se realiza a las alcantarillas, que en época de lluvia 

producen inundaciones, creando caos y zozobra; elaumento de los desechos 

en esquinas y en pasajesdebido a una mala cultura ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos (basuras, escombros), hanconseguido que estos 

residuos contaminantes, aumenten el númerode personas enfermas debido a 

las diversas insectos y roedoresque habitan en estos desechos; el 

incremento en la accidentalidad es producto de la mala señalización y de la 

proliferación de vendedores sobre los andenes los cuales obligan al que el 

peatón tenga que usar las vías, además existe poco control.  

En la comuna 6, no hay suficientes espacios deportivos, recreativos ni 

culturales, no existen bibliotecas ni centros culturales que les permitan a los 

jóvenes desarrollara sus capacidades y ocupar su tiempo libre el cual de no 

ser utilizado en actividades educativas o formativas, puede ser utilizado de 

una manera negativa, que terminaran por generar problemas de 

drogadicción, que terminaran por descomponer la comunidad. 
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CAPITULO III: Caracterización de la conflictividad social de la comuna 6 

en2009 a partir de los casos atendidos por los jueces de paz. 

REGISTROS DE DATOS CONSOLIDADOS DE LOS CASOS ATENDIDO POR LOS 
JUECES DE PAZ DE LA COMUNA 6 EN 2009 

Área de 

atención 
Tipo de Conflicto Solicitudes Conciliación Desistimiento Remisión 

Cantidad de 

Personas 

Familia 

Convivencia Familiar 154 139 10 5 391 

Inasistencia alimentaria 188 103 78 7 230 

Relación de visitas a menores 78 77   1 159 

Violencia Intrafamiliar 98 80 2 16 180 

Incumplimiento pago, negocio o 

contrato 
149 127 16 6 300 

Daño en bien ajeno 19 16   3 40 

Injuria, calumnia u ofensas 

personales 
65 59   6 145 

Comunitaria 

Alterar la paz y tranquilidad de 

la comunidad 
130 119   11 316 

Mal manejo de mascotas y 

animales 
66 66     136 

Daño en bien ajeno 18 18     38 

Entre 

personas 

Arrendamientos 944 907 24 13 1910 

Linderos o usurpacion de tierras 7 6   1 35 

Daño en bien ajeno 90 85   5 170 

Injuria, calumnia u ofensas 

personales 
68 62   6 140 

 

TOTAL CASOS 2074 1864 130 80 4190 

Este cuadro es producto de la investigación realizada por Alexander Martin Gavilanes y Luz Elena 

Tapiero, las fuentes consultadas fueron: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca Sala 

Administrativa (Informe de consolidados de casos tratados en 2009, por Jueces de Paz de la comuna 6) 

y del archivo personal de los Jueces de Paz, casos tratados en 2009 en la comuna 6 de Santiago de 

Cali. 
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Entre enero y diciembre de 2009, los jueces de paz de la comuna 6 han 

atendido un total de  2.074 solicitudes de atención, de las cuales 1.864 

fueron resueltas a través de la conciliación. Con base en los registros 

obtenidos de 4 de los 5 jueces que desempeñan su función en la comuna 6 

se ha podido establecer los datos anteriormente mencionados. 

De esta manera se puede hablar que el 89.87% de los casos atendidos en 

los centros de conciliación de los jueces de paz fueron solucionados 

mediante la conciliación, 6.27% (130) casos fueron producto del 

desistimiento de las partes, y el 3.86% (80) del total de casos fueron 

remisiones a otras dependencias (juzgados, fiscalía, comisaria de familia), 

esto por no ser competencia de la justicia de paz. Además caben mencionar 

que fueron beneficiados por esta figura 4.190 personas que fueron las que 

participaron en las conciliaciones. 

Gráfico No.1: NÚMERO DE CONCILIACIONES POR NÚMERO DE 

SOLICITUDES  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

En el gráfico No.1 podemos analizar los diferentes tipos de conflictos y el 

contexto en que se reproducen, se puede ver que la mayoría de las 
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solicitudes hechas a los jueces de paz, finalizan en conciliación, además 

llama la atención la inasistencia alimentaria, ya que fuedonde hubo más 

solicitudes que conciliaciones, esto se debe a que la mayoría de los casos, 

las partes no quieren conciliar y por lo tanto de da traslado a otras 

dependencias. Se ve con arrendamientos ya que en su gran mayoría los 

solicitantes llegan a un acuerdoque les permita no ganar, sino salir menos 

perjudicados, ya que en cierta forma de esto se trata la conciliación. 

Gráfico No.2: CANTIDAD DE CASOS POR ÁREA DE ATENCIÓN  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

Para efectos de un analisis más detallado se ve que el total de casos resulta 

de sumar 1.109 conflictos entre personas, más 751 casos de familia y 214 

controversias comunitarias, para un total de 2.074 casos atendidos, en el año 

2009 en la comuna 6 de Santiago de Cali. 

 

De lo anterior se puede decir que el 53.47% de los casos puestos en 

conocimiento a los jueces de paz pertenecen al orden de conflictos entre 

personas, el 36.21% corresponden al area de familia y el 10.32%  de los 

casos pertenecen al  área  de desacuerdos  comunitarios. 
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Gráfico No.3: PORCENTAJE DE GESTIÓN  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

En la gráfica No.3, se ilustra el porcentaje de gestión en lo que respecta a 

casos atendidos,por la forma de terminación del caso, esto puede sera través 

de Conciliación, Desistimientoo Remisión. De lo anterior se puede mencionar 

que de los 2074 casos atendidos en la comuna 6, la gráficamuestra que un 

89%  termina mediante la conciliación. Y a pesar de los múltiples esfuerzos 

hechos por los jueces de paz para encontrar puntos convergentes, el 6.26%  

de casos  llevados por estos  no tuvieron éxito y por lo tanto no hubo acuerdo 

o como se determina desistimiento. En cuanto a las remisiones, el 3.85%  no 

se pudieron  llevar a cabo ya que no eran de competencia para la justicia de 

paz, por lo cual debieron ser remitidas a otras instituciones  como Bienestar 

Familiar, juzgados, fiscalías y comisarias. 

Por otraparte, comparando Conciliación VS. Desistimiento, por un lado, y 

Conciliación VS. Remisión, se puede afirmar que: la relación entre 

Conciliación y Desistimiento es de 14 a 1 (90/6.3=14, aproximadamente), 

esto es, por cada 15 casos atendidos, 14 conducen a Conciliación y 1 a 

Desistimiento. Y, en el mismo orden de ideas, la relación entre Conciliación y 

Remisión es de 23 a 1 (90/3.9=23 aproximadamente), esto es, por cada 24 

casos atendidos, 23 llevan a Conciliación y  1 a Remisión.  
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Se puede concluir, de todas maneras, que en términos generales, 

prácticamente un 90% (aproximando) de los casos atendidos resultaron en 

una Conciliación; ello indica un porcentaje alto de eficacia, importante, para 

la justicia de paz en dicha comuna.  

Gráfico No.4: NÚMERO DE CONFLICTOS  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

En esta grafica se encuentranaspectos importantes con respecto al número 

de conflictos, siendo los de mayor incidencia: debido al número de solicitudes 

el incumplimiento en los contratos de arrendamiento, esto se debe a que  

muchos ciudadanos no legalizan un contrato, debido a la necesidad y a lo 

engorroso del procedimiento haciendo este solo lo de forma verbal. Mientras 

que la convivencia familiar, pasa a formar parte de la segunda causa  de 

mayor conflictividad en la comuna 6 esto se debe en muchos casos a la falta 

de educación, tolerancia y problemas de índole socioeconómica, se  

agudizan el resto de conflictos. 
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Gráfico No.5: FORMA DE TERMINACIÓN DE CASOS EN EL ÁREA DE 

FAMILIA  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

Podemos señalar que en esta gráfica se destaca la intervención de la 

jurisdicción de paz, en el aspecto de convivencia familiar, ya que el 

20.51%de el total de casos terminaron en conciliación, en el aspecto de 

Incumplimiento de pago, negocio o contratación, es del 19.84% y en 

Inasistencia alimentaria es del 25.03%, son los casos más notables, tal como 

se observa en las gráfica. Igualmente llama la atención, en el caso de la 

variable inasistencia alimentaria, el elevado porcentaje (78% VS. 103%) de 

desistimiento. 

Además, se puede observar que lo que respecta a las variables relación de 

visitas a menores, daño en bien ajeno e Injuria, calumnia u ofensas 

personales, el porcentaje de Desistimiento es nulo. También es notable, en el 
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caso de la variable Relación de visitas a menores, que el porcentaje de 

Remisión es mínimo.  

Gráfico No.6: FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS CASOS ENTRE 

PERSONAS  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

Los conflictos de mayor incidencia se presentaron en los Contratos de 

arrendamientos, con un margen del 81% en Conciliaciones, donde hubo una 

pequeña cantidad de Desistimientos, el 2% y otros casos donde hubo que 

remitirlos a otras instancias.Los linderos y usurpación  de tierras  tuvieron un 

0.54% de conciliaciones y un 0.09 % en remisiones a otras instancias, 

destacándose el menor flujo de operatividad. Además se puede visualizar 

que el Daño en bien ajeno, es otro de los aspectos que tienen que ver con la 

convivencia, con un valor de 7,6 %  de conciliaciones,  incluyéndose en estas 

áreas conflictos que tienen que ver con la injuria, la calumnia, y las ofensas 

personales con un  5.5%. Y un 0.54 %  en remisiones a segundas instancias. 
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Gráfico No.7: FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS CASOS EN EL ÁREA 

COMUNITARIA  

 

Fuente: Registros de datos consolidados de los casos atendido por los Jueces de Paz de la comuna 6 en 2009. 

La falta de educación, la intolerancia ligada a otros problemas de orden 

social, generan diversos conflictos que alteran la paz y la tranquilidad de la 

comunidad, siendo en  el orden del  56% el total de conciliaciones  llevadas a 

cabo. En cuanto a la tenencia  y manejo de las mascotas  se resolvieron en 

total el 31%  de los casos. Los daños en bien ajeno se reportaron en un 8%. 

En relación  con las remisiones  de los casos de alteraciones de la paz y la 

tranquilidad se estableció que es del 5%. 

Es necesario resaltar la gestión de los jueces de paz  realizada en 2009 enla 

comuna 6, ya que por parte de estos no se agotaron esfuerzos para dar 

solución a las diarias controversias que se sucintan en el seno de la 

comunidad que los eligió como representantes de esa justicia tan lejana para 

la comunidad.Es este el motivo que lleva a que el número de solicitudes de 

atención hechas por personas que se acercan a los jueces de paz para 

solucionar sus conflicto o alguna diferencia en particular, aumente y de esta 

manera también aumente el número de beneficiados. 
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CAPITULO IV: Tres relatos de historia de vida de jueces de paz en 

Santiago de Cali: En busca de la restauración del tejido social. 

 

Carmen Oliva Macías Franco o los jueces de paz una nueva alternativa 

en la solución de conflictos. 

 

“Porque con su vida ha contribuido a la transformación de conflictos 

sociales, siendo fuente de Paz. Porqué la contundencia de  sus actos  

ha construido mucho más que nuestra filosofía y porque mujer es no 

sentir la derrota”43. 

Mi nombre es  Carmen Oliva Macías,  vengo de una familia cundiboyacense, 

soy la mayor de 10 hermanos, nacida en Bogotá; mis hermanos aún 

permanecen vivos y mi madre  ya falleció. Por cuestiones de la vida mi papá 

vino a parar a Cali, y por medio de un tío, mi papá consiguió una casa en el 

barrio Belalcázar. En Cali trabajé con empresas de Belleza cuando existía 

SEARS; yo ni siquiera soy  bachiller, pero me conseguí unos certificados  

para trabajar, que lo hago desde los 15 años, y de esta manera ayudé a mi 

familia  hasta que tuve 29 años y me casé; tuve mis hijos aquí en esta casa 

ubicada en el barrio Gaitán, seguí vinculada al comercio, soy Católica, aquí 

en Cali enviudé, y debido a esto me fui de nuevo para Bogotá, allí viví 5 

años, allí trabajé por mis dos hijos, después me regresé a Cali con mis hijos. 

Nunca le he tenido miedo a los cambios, pienso que siempre me va a ir bien 

                                                 

43
Palabras de reconocimiento, hechos  a la juez de paz Carmen Oliva Macías Franco, el once (11) de 

diciembre de dos mil tres (2003), por el señor alcalde  de  Santiago de Cali John Maro Rodríguez 

Flores. 
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y confiada en el señor Jesús. Para este entonces ya tenía 45 años y no tenía 

trabajo, ya que el tiempo para ser vendedora ya me había pasado; esdebido 

a esto que me decidí a colocar una mini tienda en el antejardín de mi casa. 

Es para este entonces cuando la comunidad católica llego a construir iglesia 

al barrio Gaitán en la Comuna 6; es así como comienzo a participar de este 

evento y a interactuar tanto con el sacerdote como con la comunidad. Es de 

la mano del sacerdote José María López, y a través de la catequesis, que 

comienzo a participar de esta gran obra y a involúcrame mucho más con la 

sociedad. 

Mi labor comunitaria comienza preparando a los niños para la primera 

comunión, además personas que por ejemplo se querían casar y no estaban 

bautizadas; entonces las  preparaba para recibir los sacramentos; debido a 

esto a los padres le gustó mucho mi trabajo realizado con personas adultas. 

La experiencia que hasta este momento tenía era resultado de ser hermana, 

hija, madre, esposa y viuda; lo cual de cierta manera  me serviría  para poder 

ser consejera, lo cual hice.  

De esta manera comencé mi trabajo con adultos como consejera de la 

comunidad en la iglesia nuestra Señora de Nazaret. El trabajo consistía en 

prepararnos para poder llevar la comunión a los enfermos. Esta es una 

misión grande y de mucha responsabilidad para con Dios y los fieles. 

Posteriormente el sacerdote, gran amigo mío, muere dejando un gran vacío, 

pero de igual manera dejándome un gran amor por la labor social.  

Para ese entonces, ya me conocía una parte del clero, tal es el caso de 

monseñor Isaías Duarte Cancino,  el cual estaba buscando unos laicos 

comprometidos para trabajar evangelizando en las penitenciarias, con los 

emigrantes, haciendo labor social en los comedores. Como resultado de 

esto, nos mando hacer un diplomado a la universidad Santiago de Cali, 

llamado “Valores y gestión comunitaria”, el cual era gratuito, ya que se 
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encontraba financiado por la fundación que el presidía; de este grupo de 16 

participantes en el cual se encontraban sacerdotes, profesionales y personas 

del común como yo, fui escogida por el sacerdote José María Lópezcomo 

candidata por la Comuna 6 para participar en la primer elección de jueces de 

paz que se realizaban en Santiago de Cali. Para este momento, creo, que el 

municipio le pidió a Monseñor Cancino, que le ayudara a conseguir 

candidatos para jueces de Paz; de esta manera fue como finalmente me 

escogieron a mí como candidata por esta Comuna que está compuesta por 

14 barrios, de los cuales 10 llegan a esta parroquia Nuestra señora de 

Nazaret.  

Para estas elecciones yo  no moví ni un dedo porque yo estaba muy 

contenta con mi trabajo en la iglesia y no me veía solucionándole problemas 

a la gente; es cierto que tenía una experticia, debido a los diferentes roles 

que he desempeñado en la vida, siempre he sido muy centrada y muy dada 

a dar la solución a las cosas, pero sin tener que recurrir a la Ley ya que esta 

a mi desafortunadamente no me ha servido. Pero a uno Dios lo escoge; Dios 

me escogió para ayudar a que lo conocieran a través de mi labor en la 

comunidad. De esta manera fui jugando otros roles en el barrio, en donde 

llegué a ser  la tesorera de la junta parroquial, a ocupar el cargo de “palabra 

y eucaristía” el cual es el más alto compromiso para un laico; además, tengo 

consagración del obispo, puedo darle comunión a los enfermos. Pienso que 

lo que me he ganado, me lo he ganado sola, quizá eso fue lo que vio el 

sacerdote José María López, él cual decía a la gente “cuando ustedes 

tengan un problema busquen a la señora Oliva que ella les ayuda y si no la 

tiene, ella le busca la solución”. 
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Proceso de nombramiento como juez de paz.   

Empecé  como juez de paz hace nueve años, primero trabajé 5 años y luego 

fui reelecta, y en el momento llevo 4 años en cumplimiento de este deber 

como Juez de  Paz. Creo que lo que me atrajo de esta figura, es lo hermosa 

y altruista que es, yo la quiero mucho, porque es una representación muy 

humana de lo que nosotros podemos hacer para vivir mejor. Además te da 

un poder especial porque tú eres juez de la república, sin necesidad de ser 

abogado. Esta figura es linda porque cuando  usted saca el carné de Juez de 

Paz, puede entrar a cualquier parte, a una clínica, a una cárcel, donde sea, 

usted hace  cosas con él, y lógico,  si lo sabe manejar, usted con ese carné 

ante el mundo es un juez. 

Cuando me nombran como candidata a juez de paz  yo no sabía nada de 

este tema, yo solo sabía de cómo se cría un muchacho, y de las cosas de la 

casa, pero yo de leyes o algo referente al tema no sabía nada. Por este 

motivo yo le dije al padre, que hiciera  la invitación a la comunidad para que 

me acompañara en las elecciones con su voto, además yo estaba feliz en mi 

iglesia, ya que este era mi entorno, el espacio en donde trabajaba contenta 

ya que de cierta forma podía servir a la comunidad haciendo lo que más me 

gusta. Es por eso, que le dije al sacerdote,  - hermano, tu convocas a la 

gente; el padre en las misas 8 días antes de las elecciones  empezó a decir,  

- “Monseñor  ha designado que la señora Oliva uno de nuestros laicos 

comprometidos con la iglesia, para que sea candidata a juez de paz para 

esta comuna; necesitamos que ustedes nos den el respaldo saliendo a 

votar”. 

Realmente, yo en ese entonces había trabajado en la iglesia pero no 

directamente con la comunidad; el trabajo era mi apostolado y así se 

entendía. Creo que toda mi labor por la sociedad fue por el lado espiritual, 

por esa parte fue que me desenvolví para trabajar como juez de paz, pues 
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esta tiene algo de similitud con la labor de apostolado tanto en la parte 

humana como social. 

Perfil del  juez de paz.  

Ahora que miraron lo beneficioso de la figura, entonces se nos metieron 

estudiantes de derecho, abogados y que de cierta forma están dañando la 

figura, ya que están volteándola verdadera virtud de esta figura.  Para de 

alguna manera ser más claros, el perfil perfecto para un juez de paz es; una 

persona  que no sepa de derecho, ni de leyes, que tenga experiencia de vida 

en la parte social y humana y que además tenga su situación económica 

resuelta; es este es el perfil perfecto de un juez de Paz. Ya que tiene tiempo, 

tiene la experiencia, y tiene su situación definida; en eso es que hay que 

trabajar al momento de elegir los candidatos. Preguntarle qué experiencia 

tiene con la comunidad. Cabe señalar que el juez de paz debe ser una 

persona íntegra, una persona que no se parcialice con nadie, que haga lo 

que tiene que hacer, que estudie, o aunque no hay necesidad de esta parte, 

si no que se capacite ya que lo que requiere ya lo adquirió a lo largo de sus 

años y es el respeto y aprecio por su comunidad, quien será su principal juez 

durante toda su vida. 

Hay sitios que me parece están ubicados entre Florida y Pradera, que no 

dejan sacar un muerto si no es por un Juez de Paz, entonces, qué tiene que 

hacer el juez de Paz: irse a la hora que lo llamen y uno se vuelve el idiota útil. 

Y eso que un juez de paz ni siquiera tiene que ver con la fiscalía y es al único 

que dejan entrar. Los jueces de paz no nacimos para hacer el trabajo de los 

demás jueces. Cada uno en su asunto; la justicia de Paz  no se hizo para ese 

tipo de casos, sino para problemas más pequeños o como le llaman de 

menor cuantía. Casos como: que yo compré unos pantaloncitos y no se los 

pagué, sale mucho lo que es venta de catalogo, que le presté $100.000, que 

le presté $50.000, que me dañó la moto, esas pequeñas cosas que se 
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pueden arreglar por medio de una conciliación. Lo importante es que las dos 

personas quieran arreglar ese tipo de dificultades; eso de que a la justicia 

llegan dos personas conflictivas a pedir la posibilidad de arreglar, siempre 

llega el quejoso a hacer comparecer a la otra parte, pero nunca el quejoso 

tiene la razón. Muchas veces sucede que cuando uno oye la otra parte uno 

se queda aterrado de los hechos, eso hace que uno siempre espere 

escuchar a las dos partes para tomar una decisión.  

El trabajo de juez de paz es un trabajo no remunerado, pero si hay que 

señalar que si nos capacitan, todos los que estudiamos en la Universidad 

Santiago de Cali, nos dieron diplomado sobre derecho de familia, penal y 

laboral; mis primeros 5 años como juez me la pase estudiando. Tanto que del 

material estudiado y trabajado en los diplomados pude publicar un libro el 

cual es una recopilación de todos estos materiales.  

Me da pena con mis compañeros que son abogados, pero pienso que ningún 

juez de paz  debe ser abogado, ni ningún estudiante de derecho; la justicia 

de paz es en equidad y sabiduría y no en derecho; esta sería claramente una 

desventaja ya que la formación académica es complicada sacarla a la hora 

de tomar una decisión. Lo que para el momento parecía una figura jurídica 

creada para pobres, en la actualidad los estratos más altos se han dado 

cuenta que la figura es para todos y se están valiendo de los jueces, muchas 

veces despreciados por estos grupos, para lograr beneficios en la agilización 

y costos de sus procesos.  

Existen muchos ejemplos de cómo es el trabajo de un juez, pero que a la 

postre a nadie le interesan, porque como es una figura muy poco importante 

para los altos mandos, no se ha intentado recoger ejemplos de la labor que 

el juez hace y mucho menos del tipo de casos a los que uno se ve 

enfrentado. Estos son algunos ejemplos de los casos que he atendido. 
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Hay caso donde se tienen que actuar rápidamente para de esta manera 

poder tener resultados ya que como jueces de paz nosotros no llevamos 

procesos como es el caso de la justicia ordinaria. Cuando llega una persona 

a exponerme su caso, escucho su versión y le pongo cita para 8 días 

después y en ese espacio me preparo averiguando como puedo proceder. 

Yo tengo una técnica muy bonita que es sacar el código y en base a este 

hacer que ellos planteen sus propias soluciones ya que si tiene la habilidad 

para  crear conflictos también la tienen para solucionarlos;  en conclusión, 

toda persona que coloca quejas tiene las soluciones para estas. Entonces, 

hay que bregar en lo posible para que la persona te de la solución a ti y no tu 

como juez de paz imponerla; hay que bregar que la persona que tiene la 

plata en el bolsillo, diga yo le puedo pagar de cierta manera porque esa es su 

posibilidad y de esta forma pueda cumplir. El llegar a esta situación es 

satisfactorio ya que uno como persona se da cuenta que la labor realizada en 

verdad valió la pena.  

Uno de los casos, que a mí  me causó gracia fue un 26 de diciembre cuando 

ya todo mundo está en vacaciones, no hay  juzgados abiertos. El sacerdote 

de Petecuy, al darse cuenta de la necesidad de una madre de familia por 

solucionar un problema familiar, la envía a mi casa para que de alguna forma 

la ayudara a solucionar su problema; la señora me comenta que el antiguo 

compañero de la persona en cuestión, antes de viajar a trabajar a España  

había quedado en que el le enviara la cuota alimentaria de una hija que 

tenían, en cuando llegara allá. Resulta que pasaron 6 años y el señor no 

mando nada de cuota alimentaria. Posteriormente la señora se dio cuenta 

que el padre de su hija estaba en Colombia, pero que ya estaba a punto de 

viajar  la mañana de un 26 de diciembre, donde no hay ninguna comisaria, 

nada abierto, escasamente la policía.   

Ella llega a mi residencia y contándome la historia me pregunta que cómo 

hace para que el cumpla con lo que hace 6 años habían pactado. Con el 
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conocimiento del caso y mirando el drama de la madre, que atravesaba 

dificultades económicas,  elaboré una carta, donde decía que el señor fulano 

de tal, con cédula número tal debe cuota  alimentaria desde hace 6 años, y la 

cual evadió por estar en otro país; en el momento se encuentra en Colombia 

pero está a punto de viajar y sin cumplir con su responsabilidades de cuota 

alimentaria. Esta madre se dirigió al DAS y les entregó la carta. Cuando el 

señor llegó al aeropuerto lo detuvieron, ya que el juzgado de paz que en ese 

momento era mi casa lo solicitaba para que compareciera por cuota 

alimentaria atrasadas, en ese momento el señor tuvo que de la manera más 

insólita buscar todo el dinero que adeudaba y firmar un acuerdo de que 

seguiría, de la manera más responsable, respondiendo por su cuota. 

Aunque este tipo de casos resueltos crean satisfacción,  todo mundo los 

critica y censuran por la forma en que uno actúa; pero fue lo que sucedió y 

fue lo que sirvió.   

Yo, así  sea debajo de un árbol,  ahí está el juez, cuando yo conté esa 

historia en un curso que se hizo de jueces de paz, todo el mundo se me vino 

encima, que ¿cómo se me ocurría actuar así? Pero, cómo se me ocurrió 

actuar así,  pues fácil, al ver a una madre preocupada por que un padre 

irresponsable no cumple, y al mirar a un niño(a) que está aguantando 

hambre, y que por más que trabaje la madre no le puede brindar nada y del 

papá que se fue tranquilo para España y que seguramente se olvido de la 

responsabilidad que tenia, estos son algunas de las razones que me llevaron 

a actuar de esta manera.  

Entonces, son las decisiones, no es el caso, ya que hay tomar decisiones 

que van en contra de la Ley, como una decisión que me tocó tomar en el 

2007, en donde había un bebé muriendo de hambre, y el cual la familia lo 

estaba regalando para que no muriera.  
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La historia es la siguiente: el niño estaba supremamente enfermo nació con 

reflujo y se estaba muriendo de hambre, el papá no lo quiso reconocer, 

además, era consumidor de alucinógenos, y la mamá del bebe era muy 

pobre, tanto que dormían en una estera. El niño se estaba muriendo de 

hambre, y antes que sucediera lo peor decidieron regalarlo, entonces, llegó 

al consultorio de un amigo juez de paz que trabajaba en una clínica y le fue a 

ofrecer el niño a él. 

El juez, claramente, no aceptó, pero recomendó enviar al niño a un hospital 

para que le prestaran los primeros auxilios. Una señora que estaba en el 

consultorio aseguró conocer una pareja que hacía 8 años están buscando  

tener un hijo y no han podido, y que estaban interesados en adoptar; 

entonces, el juez de paz me llamó y me conto la historia. Al escuchar la 

preocupación, causa de la urgencia de poder salvarle la vida al bebe, le dije 

que le hiciera a la señora  un documento donde diga: yo, fulana de tal con 

cedula  tal, mamá del niño fulano de tal, lo doy en adopción, porque puede 

morir de hambre si no se logra solucionar los problemas de salud que tiene. 

Le dije que tomara los datos, la dirección, el nombre de la persona donde 

vaya a llegar el niño, y que esperaran que yo llegué Cali por que en el 

momento estaba fuera de la ciudad. Como a los 8 días después de que 

terminara la Semana Santa, regresé y me reuní con la pareja y les pedí que 

me mostraran la partida de matrimonio, a lo cual respondieron que no eran 

casados debido a esta respuesta les dije que pena el niño no puede ser para 

ustedes. Porque el niño viene de un papá, que lo niega, de una mamá que lo 

regala y ustedes no están casados si ustedes se separan dentro de 4, 5, 6 

meses 10 años y quien se hace cargo de ese niño que ninguno es el  papá y 

la mamá. Bueno lo importante es que ellos al fin se casaron. 

Tuve la oportunidad de aclarar, ante los jueces,  el caso del  niño  que dimos 

en adopción, pues  ya que los jueces de paz no pueden equivocarse, a los 

jueces de paz nos miran como el rezago de la  justicia, porque usted como 
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juez de paz  si se equivoca, la Ley se le va duro. Entonces todo mundo habló 

y habló, escuché y me pregunté ¿en donde meta yo la pata? me meten a mí 

a la cárcel. Por salvarle la vida a un ser humano que es nuestra obligación, 

se formó un debate y quedamos de mandarle eso a un juez de la república. 

Todos sabemos que el niño no es legítimo, entonces muéstreme la legalidad 

de la Ley; yo desafié la Ley, lo hice. Cuando unos jueces de paz se dieron 

cuenta, me demandaron; entonces, la denuncia que hicieron era que yo 

había adulterado  unos documentos, entonces la juez me dijo, - usted 

doctora, cuando pensaba denunciar este niño para que se legalizara, - 

cuando el niño tenga un año o año y medio y se aguante el tropel que usted 

va a tener ahorita, con el de quitárselo a esa pareja, para voltear de casa en 

casa hasta  ver cómo le define la situación al chino, lo que pasa es que el ya 

está legalizado, porque para poderlo meter a la EPS lo tuvieron que legalizar. 

Yo tenía en mi poder la carta primera, donde la señora regalaba  el niño 

porque se estaba muriendo de hambre, el acta donde aparecían las seis 

personas incluida la abuela de la pareja, una señora amiga de ellas, y yo se 

la nombre madrina, que fue lo único legal que yo había hecho, porque la 

madrina es la única que puede tener la custodia del niño con dirección, 

teléfono y dos  jueces de paz. 

Eso llegó a tanto que esa señora  llamó a la judicatura y me dijo - ….oiga, los 

jueces de paz están dando niños en adopción, yo le dije cual es el dolor de 

una adopción, que se haga por fuera del instituto de Bienestar Familiar, allá  

no se ponen a preguntar sin es la mejor familia, y me preguntaron y cuanto le 

pagaron a usted, y le cuento que de esa familia no hemos tenido una tarjeta 

de navidad de agradecimiento, y así esta mejor, nosotros lo que queríamos 

era que tuviera un calor humano, unos brazos, que ese niñito no se muriera 

de hambre, porque un bebe no necesita de pañales; necesita de calor 

humano, el amor de una mamá así no sea la propia, pero que el sienta que 
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es querido, mire en las guarderías y en los centros de bienestar familiar  

muchos niños se mueren, y con el cuento que no el niño se murió, y a quien 

le duele ese niño a nadie, porque se lo quitaron al papa por estar peleando, 

por eso queremos tapar el sol con la mano eso no está ocurriendo, a esa 

señora de ahí de Versalles ya la quitaron del proceso a la defensora y esa 

persona que quería que a mí me destituyeran como juez de paz, ordenó que 

me investigara  por adulteración de documentos.  

Un fiscal de Palmira, qué tiene que ver un fiscal de Palmira, y quién estaba 

detrás de ellos, entonces mandaron a la gobernación, como yo tengo la 

oficina en la gobernación donde mandaron la queja al Secretario de 

Gobierno, en esa época era Tania Álvarez, entonces Tania hizo una reunión 

de abogados y ellos dijeron: nosotros no tenemos injerencia ante los jueces 

de paz, por favor diríjase a la juez de paz en cuestión, entonces los dejó 

montados en el caballo, entonces que yo tenía que comparecer, entonces yo 

me fui con el médico y con los papeles, entonces que tenía yo, la primera 

resolución de la mamá, escrita, de que entregaba ese niño, la segunda acta 

con la firma de seis personas, yo hice acta de inicio, solamente que a este 

juzgado comparecen  fulana y fulana con cédulas tal, a entregar un niño 

porque se les estaba muriendo de hambre; si yo le quiero regalar este niño y 

usted me lo recibe qué delito hay allí,  no hay delito y a dónde está la 

adulteración de documentos  si solamente yo hice una acta, donde trabaja el 

señor, el acta de matrimonio, el niño estaba legal, se los quitaron en un 

septiembre, le habían hecho un tratamiento que les había costado  

$10.000.000 millones de pesos en 10 meses, entonces la droga  que le 

estaban  dando al niño, no se la podía costear Bienestar Familiar, pero ya al 

quitárselo ya había pasado a ser caso del Estado con Bienestar Familiar, los 

cuales lo tuvieron y al ver que no podían mantener se lo devolvió otra vez a 

los padres adoptivos, eso fue el 24 de diciembre a las 8 de la mañana. 
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Entonces fuimos donde el fiscal: a ver Doctor cual es el problema, aquí está 

el acta que nosotros lo entregamos, aquí no dice  que nosotros estamos 

dando en adopción a nadie, simplemente una persona lo entrega la otra lo 

quiere recibir y nosotros allí no nos podemos meter. Lo que nosotros como 

seres humanos  tenemos que hacer es hacer prevalecer la vida antes que 

cualquier papel, el oficio nuestro es hacer prevalecer la vida de las personas, 

eso se puede hacer en la medida en que uno lo haga inteligentemente, no en 

derecho,  

El producto de actuar en equidad y favorecer a las partes me ha traído 

muchos sinsabores, como las amenazas que me causó en solucionar un 

problema de arrendamiento. Entonces mire a lo que se expone uno, yo tengo 

a mis hijos y los expongo y me expongo a que nos suceda algo, por ejemplo 

a un juez de paz le mataron el hijo. Entonces uno expone a los hijos  como a 

cuenta de qué, o qué?, cuando yo expuse eso ante la Judicatura, me dijeron  

no trabaje más. Esa fue toda la respuesta. Entonces por eso no volví a 

trabajar en el Cali 6, allí viene todo lo que es Petecuy y allí se da todo eso,  

esa gente es muy grosera, le dicen a uno le voy a poner una tutela porque no 

me devuelve mi casa, acaso yo le debo o ¿yo se la  arrendé?  sigo 

atendiendo únicamente en la gobernación del Valle, o le llegan con el 

muchachito de 14 o 15 años que está en pandilla y uno que hace ahí para 

donde lo manda, si el Gobierno no tiene cómo sostener un muchacho con 

comida con todo, porque esta consumiendo, mucho menos un juez de paz , 

eso hay que mirarlo así, no podemos decir que la cantidad de jueces de paz, 

nosotros no podemos decir que por el trabajo de los jueces de paz  se ha 

bajado la cantidad de procesos de los casos en la fiscalía a en los Juzgados, 

es mentira, Porque nosotros no entramos a los despachos a ayudarles a 

bajar esos índices. 

La figura  del juez de paz es muy importante,  ya existía pero no era 

legalizada, la justicia de paz siempre había existido, que era el valor de la 
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palabra, es muy  interesante porque cuanto te vale un proceso y cuanto se 

demora. Un proceso, un abogado no te lo arranca por menos del mínimo, el 

proceso tiene costas, el abogado no hace sino colocárselo al juez que 

corresponda, si es laboral, si es penal y ese juez  que lo recibe a quien lo 

manda a un fiscal  para que averigüe, para que investigue, este lo manda a 

un juez de penas  y el juez de penas dice esto amerita esto o esto y se lo 

devuelve de nuevo al otro juez  y ese primer juez es el que arregla con  el 

abogado, mientras que con nosotros es: al pan  pan, y al vino vino. Qué pasa 

con una casa que está hace 6 meses sola y no le han entregado las llaves y 

usted no puede entrar aunque sea la dueña, qué pasa con un abogado: no 

puede dar autorización de que entre, los jueces de paz si podemos hacer 

algo allí. 

Le decimos al teniente de policía que por favor mande dos agentes de policía 

y con dos personas adultas con cédula de ciudadanía van y abren esa casa, 

y hacen una acta mirando qué encontraron, si no encontraron nada entonces 

y todos firman y ahora, usted hágase cargo de su casa, ya, porque si usted 

se espera al proceso, hasta que le averigüen si se fue y si no se fue, ¿cuánto 

le demora?: ahí dura 6 mes y usted perdió los 6 meses de arrendamiento, 

entonces es una justicia rápida, es una justicia eficaz,  es una justicia de ya, 

es una justicia de verdad, porque nosotros escribimos en el acta,  es primera 

copia y da mérito  y se ejecuta ya.  

Que a nosotros  no nos cumplen y eso  si se da. La gente que concilia no 

cumple,  y ahí si nos está  fallando y debe haber una dualidad así pegadita 

de dos justicias, y si usted queda de pagarme y no me  paga, entonces, 

¿para qué está el juez de penas?: el acta de cumplimiento, ahí es donde el 

juez debe hacerme pagar y hacer efectivo y no me puedo meter en ese 

campo  porque no es el mío. 
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Conciliamos montones, pero muchos de esos montones no se pagan, 

entonces el conflicto no se arregla, se cambia, pero la idea, es que en  lo 

posible es que usted quede de amigo del otro y solucione su problema.  

 

La intervención de la justicia de paz. 

Algunos conflictos  hay que trabajarlos con el papá, con la mamá, es 

comunitario, mientras la cosa individual se alarga, por ejemplo una sucesión 

de bienes, nosotros los jueces de paz no podemos hacer papeles de Ley, 

eso tiene sus propios dueños,  no le podemos  quitar trabajo a los otros todo 

lo que sea  más rápido y que sea más fácil  y que no  tenga necesidad de 

llegar a un proceso largo y costoso; nosotros por mi parte atendemos de una 

manera gratuita, diligente, y rápida buscando de alguna manera no prolongar 

los casos y logrando que este tipo de conflictos puedan crecer. 

El Consejo Superior de la Judicatura solo da capacitación,  y no lo ayudan a 

ubicar  en dónde poder ejercer, a mi me tocó ir donde Carlina Varela para 

que ella como magistrada, diera una carta diciéndole al Presidente de la 

Junta de Acción Comunal para que me diera espacio una vez en semana  en 

la  casetica  comunal.  En la primera semana no había gente para atender las 

personas, no sabía, no entendía del tema, entonces yo me pasé  a otro lugar 

donde queda la Defensa Civil en barrio Gaitán, donde era una comisaria de 

familia y la gente la identificaba, pero igual, yo estaba sola, allí nadie me 

solicitaba ya que la poca difusión de la figura hace que esta no tuviera 

relevancia.  

Se presentan muchas cosas que tú tienes que solucionar ya y ya es ya,  sino 

se corre el riego que se acrecenté y terminen convirtiendo en casos para la 

justicia ordinaria. La justicia de paz para mi, ha sido una experiencia muy 

bacana. Porque me dio la oportunidad de estudiar, de formarme 
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académicamente, ir a muchos congresos, e intercambiar conocimientos y 

experiencias; conocer otros lugares  como Medellín, y compartir con otras 

culturas como cuando estuve con el CRI,  allí fue donde  me di cuenta que la 

mujer indígena ha tomado cierta importancia. 

De ese interaccionar he conocido la  conciliación en equidad y nos hemos 

reunido con ellos, y  uno aparentemente dice: bueno estas reuniones  como 

que no sirven para nada, en una de las reuniones que me llevaron a mí,  

para ver lo del Acuerdo  Humanitario, que venía gente del extranjero, de la 

gente que da la plata para Plan Colombia, yo expuse que esta comuna 

estaba aportando el  18%  de muertos por mes y todos los recursos  se van 

para el  Distrito de Agua Blanca y ¿el resto de comunas qué? Tuvimos un 

almuerzo y yo iba representando a Cali, y llevaba un librito del Observatorio 

Social,  donde estaba la cuantificación de eso, dije cómo es posible igual la 

situación económica: es difícil para todo el mundo, cómo es que todo el 

recurso se va para un solo sitio,  cuando el resto de la Ciudad va quedando 

desprotegida, nosotros teníamos aquí cuatro policías con una moto, en 

Floralia para atender 14 barrios, por ejemplo yo no puedo arrimar a Petecuy , 

allá tenemos niños de 12 años en sicariato, hay paramilitarismo, yo entre allá 

con la Universidad cuando estaba haciendo una cosa sobre reciclaje e 

hicimos un trabajito muy  bacano, pero yo no entre allá como juez de paz, 

sino como estudiante, con un grupo de personas que no eran ni del barrio, 

eran de otros barrios, les acomodamos unos mercaditos, e hicimos una 

laborcita bonita y además ellos me conocían a mi por la iglesia. 

Entonces me decían la hermana Oliva, de la iglesia San Vicente de Paul del 

Templete y de allá eran las personas, ellos me conseguían allá la ropa y los 

mercados, pero más nos demorábamos en llegar que en caer la gente como 

chulos y llevaban los que tenían y los que no tenían se quedaban sin nada, 

entonces alcanzamos a dejar tres niñitos estudiando dos en la San Jorge de 

Petecuy y dos en la Gaitán. Ellos reciclaban en otras calles y no en la calle 
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de ellos hicimos un trabajo bonito pero es riesgoso, y uno dice bueno para 

que mira uno tanto los derechos humanos, y es lo que más infringe y usted 

se vuelve  como enemigo del mismo Estado. Quienes más cometen errores 

con la sociedad civil, entonces  estado con estado no se puede y nosotros 

los jueces de paz somos Estado, hay cosas de Estado que no la podemos 

meter como le voy a mandar una persona al mismo Estado, pero si sabemos 

que hay una oficina de las Naciones Unidas y que esa si investiga de Estado 

a Estado, además porque hay un convenio entre Colombia y Estados Unidos 

sobre los Derechos Humanos. 

 

Perfil de los jueces de paz. 

Me gustaría que se eligiera un mejor perfil  de los jueces de paz, que se 

pusiera especial cuidado, para que la justicia no se acabe, porque la justicia 

de paz estuvo desde l836. Y duró cinco años y la misma Ley la quitó, la quitó 

porque los candidatos eran elegidos por las parroquias y me imagino que 

empezaron a cobrarle a  la gente y eso lo acabo. Entonces que esas 

personas que se escojan como jueces de paz, que tengan el tiempo, que 

tengan el gusto de hacerlo, y no importa que no sean preparados, eso no 

interesa y el direccionamiento que siempre hemos recibido, que va enfocado 

hacia el Derecho y si esto sigue entonces ¿para qué el Derecho?, si la figura 

es en equidad y sabiduría. 

 

El futuro de la justicia de Paz. 

Tiene una tendencia a terminarse porque no hay ese amor a la justicia, esa 

credibilidad, además porque los mismos jueces se han encargado de dañar 

la credibilidad, porque no se puede decir una cosa y hacer una cosa distinta, 
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hay una tendencia a terminarla, es la grosería y la patanería con que los 

mismos jueces de paz han tratado a las personas que han colaborado con la 

justicia. Por ejemplo, Armando Novoa fue una persona que se entrego a la 

justicia de paz en el Valle del Cauca, entregó su tiempo, su plata, todo, y 

tiene unas demandas terribles por causa de dos jueces de Cali, y el dejó a un 

lado la jurisdicción porque la decepción que tuvo fue muy grande y si 

nosotros no nos sabemos comportar no nos sabemos mantener los jueces 

de paz no podemos conformar una ONG y manejarnos nosotros mismos.  

Hay muchos intereses personales de por medio y siempre son abogados, 

ellos saben que ganamos, como cambiamos la Ley, que nos toca a nosotros, 

que nos paga y con ese pensamiento no se va a llegar, en este momento no 

hay un colegio de jueces de paz que diga  este sirve. No  hay una experticia 

se dejo acabar con lo que había, se dejo acabar con la oficina, se dejo 

acabar todo, y cuando hay una persona que quiere sacar la cara la queremos 

quitar del medio  como sea, porque uno va a ser  siempre la piedra en el 

zapato, y es desde los mismos jueces y  se dicen y estos chichipatos de 

dónde con investidura.   

Hubo una magistrada que nos trató supremamente mal, en una reunión que 

hizo Armando Novoa en COMFENALCO para que hubiera una interacción 

entre jueces de paz y los jueces de la república, para que los jueces de paz 

no nos viéramos como enemigos, porque hubo unos jueces de paz, que no 

tenían estudio, y se quisieron pasar por encima a los otros  jueces  y tratarlos 

mal, como así es que yo también soy juez, entonces es una concepción mal 

habida, unos lo utilizan, la figura, para sobresalir  a nivel personal.   

Por ejemplo, hubo uno que quedó alcalde de Palmira y cuando subió no 

quiso elegir jueces, pero si  utilizo la figura  para llegar. Una señora de 

Obando, entró a ser concejal de Obando, utilizando la figura de juez de paz. 

Sería como eso que  haya como una conciencia y que las personas sean 
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verdaderamente seleccionadas y que les  guste, que sean claras, porque 

esto es un apostolado. Esto no es ganancia para la tierra, es ganancia para 

arriba y no hay nada más cerca a Dios que la justicia. 

Yo adoro a los jueces de paz de los municipios y vienen de unas veredas, 

lejísimos y me preguntan, me dan una gallina, yo les digo recíbalos, lo otro 

es que usted diga le cobro  300.000 mil pesos por eso, ahí si no. A  mí me 

conoce mucha gente y gente muy alta y de pronto yo no los conozco pero 

ellos si saben de mi, estuve en Bogotá en la fontana, en el Tequendama  en 

varias reuniones siempre invitada por ONG y finalmente una de ellas me 

patrocino, yo estuve en  la cámara de representantes con Venus Albeiro 

Silva, yo iba en representación de los jueces de paz a nivel país. Me quede 

en Bogotá  en la casa de Jesús Carmona el director del colegio de jueces de 

paz, allá en Bogotá después de la primera elección casi que no eligen la 

segunda. Ahorita no hay en Antioquia, ni en Manizales, esta peligrando 

Ibagué, no sé si Florencia, y no se ha vuelto a elegir jueces de paz en ningún 

municipio del Valle del Cauca, en casi estos cinco años, entonces que es lo 

que quiere decir que no  hay ningún interés en que esta figura exista. Pero si 

se escogiera un personal, así no importa que sean muchos sino  buenos, y 

que se le dedique, a esto es bonito.    

Hay un representante de la Policía, uno de la Secretaría de  Gobierno, uno 

de la Registraduria, Personería y un representante del Bienestar Familiar, 

Secretaria de Gobierno Municipal y un representante del Consejo Superior 

de la Judicatura. Y lógicamente unos dos o tres  jueces de paz. Ese es el 

comité que va a mirar y exigir  cuánto van  a dar los concejales porque es del 

consejo municipal el que va a destinar  el presupuesto para hacer una buena 

elección,  nosotros, ya el 7 de marzo de 2012 entregamos.  

Yo me lanzaría  nuevamente como juez de paz, pero ya no de conocimiento, 

sino ya de reconsideración, yo considero que ya que el tiempo de trabajo y 
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conocimiento  ya lo hice, entonces me gustaría seguir perteneciendo a la 

justicia de paz, pero más que todo lo haría para promocionar el libro. 

Embarcarse en ese libro no fue fácil, y que se lo saque un gobernador, eso 

no lo encuentra cualquiera, entonces fui  recopilando toda la papelería y de 

todos los cursos que había hecho y dije de la única forma que esto no se 

pierde es en un libro. Cuando empecé a hacer el libro dormía y alauna de la 

mañana me despertaba y a las tres volvía a dormir  y al otro día quedaba 

como si no hubiera pasado nada y así dure como año y medio. Y fui 

seleccionando cada tema, allí hay 20 temas para un año de escolaridad  y 

cada uno dura 45 minutos que es lo que dura una clase, yo jamás fui 

profesora, hay temas del perdón, las personas que no se perdonan así 

mismas y no pueden perdonar  a otras personas entonces como hacen para 

convivir. 

De dónde viene la convivencia, y el primer libro, según Álvaro Sepúlveda, era 

revolucionario y no me lo iban a sacar, porque todo lo que yo decía allí, no 

era porque eran mentiras sino que decía verdades que a la política no le 

gusta escuchar.Gracias a él yo pude sacar el libro, es el padrino intelectual 

del libro, y la Dra. María Helena es la madrina económica. La idea del libro es 

aplicarlo en las clases, no es que el libro salió y se murió, la idea es que hay 

que hacer la tarea  ahora para la elección de jueces y  allí  es que se utilice el 

libro para capacitación. 

Yo ya no tan pendiente de los casos, que es lo que a uno lo amarra,  la idea 

es que yo pueda viajar, que pueda mostrar el libro, que el libro no se muera; 

es el único libro a nivel país que existe, no existe ni uno mejor, ni peor .por 

ejemplo  una personera  me invito con  todo pago a Dos Quebradas a dictar 

un curso allá. Esto es lo que va en el inserto del libro “es la carta de la 

familia” y que debe entrar dentro de los derechos humanos, este es el inserto 

que debe ir, es donde yo  encuentro una preocupación  los niños de 12 años 

con madres de 13 años, ¿cuál  es el tipo de familia que vamos a tener?, este 
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documento me lo prestó un cura desde España o sea que el libro va a 

quedar súper actualizado. Yo hice una cartilla para bienestar familiar y me fui 

a conversar con las niñas que aparecen en embarazo  y allí esta toda esa 

experiencia, y eso que ya pienso en un segundo libro pero ya no con el 

logotipo de jueces de paz, sino que  yo pueda vender, y hay que empezarlo a 

promocionar, y  mientras este amarrado a una institución no se puede hacer 

nada. Ese va a ser mi trabajo a futuro y por lo que yo seguiría siendo juez de 

paz, a  pesar que la gente siempre me buscar donde sea, y  así yo no sea 

juez de paz, yo sé que les voy a colaborar  y a direccionar lo que tienen que 

hacer. 

Si me eligen juez, lo  haría como en segunda instancia, hice un curso y se los 

presente a los estudiantes de medicina de la Santiago de Cali, me llevo una 

doctora de bienestar social,  aquí habla como es usted y como persona  

usted puede ser muy buen médico, pero si hace un  aborto y le pagan, 

entonces donde está su ética, la ética de los abogados es dígame la verdad 

que yo le busco la mentira. No me hago abogado para defenderme yo, sino 

para defender a otro. Somos seres trinitarios porque somos energía, materia 

y espiritualidad, y estas tres cosas tienen que funcionar. O soy muy bravo , o 

muy alegre, si la materia  no la cuido me enfermo, si me pongo a fumar 

psicoactivos y  me pongo a tomar trago me acabo, entonces hasta  cuando 

yo soy útil, y hasta cuando yo voy a poder cuidar a otros.  

La espiritualidad es importante porque  si yo no tengo  fe en mí, no tengo fe 

en Dios, entonces como voy a  aplicar eso que yo estoy aprendiendo así 

sepa o voy a investigar algo que yo  sé que el instinto y el conocimiento me 

lo va a dar, entonces de donde han salido tantos científicos, porque lo que 

usted estudia a la práctica es una diferencia bien grande. Eso que yo sé, es 

lo que me dicta la conciencia, hasta donde yo soy responsable de lo que a mí 

me llega, Dios sabe porque  te llega eso a ti. Le puede llegar a otro pero me 

llego a mí y soy yo la que lo tengo que resolver.Toda esta zona se ha 
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declarado zona roja, toda la comuna 6, debido a los atracos al consumo, 

alguna vez yo Salí con el chaleco de juez, una persona me dijo Juez, quítese 

ese chaleco, porque puedo ser objetivo. 

En el Cali 6, estuvo trabajando  Edison Huérfano, creo que con pandillas 

pero  creo que salió amenazado, el venía a Petecuy, pero su trabajo era más 

como sacerdote, creo que él es sacerdote ortodoxo, e inclusive cuando la 

posesión vino el obispo ortodoxo. Casi no podía asistir a las reuniones, y  

tenía una visión muy distinta de los jueces de paz, además porque estaba 

más que todo  con la comuna uno ósea todo lo que es Siloé, es un problema 

de indigencia, esa gente  es muy exigente, y son problemas muy graves, y  

uno tampoco tiene que arriesgar la vida. 

 

En cuanto a la construcción del tejido social. 

La construcción de tejido social, si ha tenido prioridad, por ejemplo Norita, si 

ha trabajado muchísimo en toda la parte del Jarillón, somos cinco jueces, tres 

de conocimiento y dos de reconsideración, en la Comuna 6, parece que no 

ha habido un buen entendimiento, porque  si nos  vamos a lo que dice la Ley, 

es que si un juez de paz emite un fallo de donde alguna de las partes no está 

contenta, ahí es donde se tiene que llegar a la reconsideración, o la segunda 

parte. Y si  no llegan los fallos, entonces a donde está la reconsideración? El 

éxito del juez de paz es llegar a la conciliación. Que algunos lo cumplen y 

otro no lo cumplen, como decíamos el conflicto no se soluciona, sino que se 

transforma. 

La gente le tiene como miedo a la justicia de paz, que creen que es un 

juzgado,  pero apenas lo ven a uno, ya se les baja la angustia, empiezan a 

tener más confianza. Es como un resentimiento que tienen hacia la justica.Si 

los jueces de paz  tienen un trabajo excelente, la gente lo va a buscar y esto 
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contribuye  a la restauración del tejido social, pues los que estaban bravos se 

van ya amigables. 

En estas comunidades  hay mucha unión más que todo  para la navidad se 

reúnen para arreglar las calles,  hay mucha gente que viene de otras partes, 

y la mayoría son inquilinos y  entonces  hay que hacer talleres para  educar, 

pero nunca van todos,  pues solo se reúnen  para  navidad. 

Vienen  los problemas menores que las hojas del  árbol, que el perro se 

ensucio, y entonces hay gente muy intolerante, entonces hay que volver a los 

principios.  Los jueces de paz deben ser constructores de tejido social, ya 

que hay que tener hermandad. Aunque hay mucho inquilino y gente que uno 

no conoce, y si yo siendo juez de paz, pero que si hay una pelea allí al frente 

y si no me llaman, no me debo meter.Aquí enseguida el muchacho fuma 

marihuana, y mete un montón de muchachos, pero no puedo hacer nada, 

pues esa casa es de un amigo que está en España y  él se  la dejo a un 

primo para que le pagara los servicios y si se pone la queja se la quitan por 

extinción de dominio, entonces qué, no se puede. Ser juez de paz es mirar 

cómo se solucionan los problemas. 

Mira hay un  formato que se diligencia, y se colocan allí por ejemplo cuantos 

casos por convivencia, cuantos por inasistencia alimentaria, cuantos por el 

reconocimiento de hijos extramatrimoniales etc. Supuestamente esto lo debe 

llevar bienestar familiar y el defensor  del menor, pero nosotros lo llevamos 

también, La relación de visita a menores.Los reportes me quedan de todo lo 

que yo manejo, cada cual  tenemos nuestro propio archivo. Y nadie se mete 

en nada, a veces resultan investigaciones que son del año tal, no sé qué y 

uno les facilita copia de todo eso. A veces ser juez de paz a uno lo pone a 

pensar mucho, mire lo que es el servicio a los demás, cuando estaba 

tramitando la pensión se me demoró año y medio para contestarme  que  no 

tenía derecho a la pensión porque no tenía el total de semanas.  Me tocó 
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cotizar año y medio  más para poderme pensionar a los 58 y para completar, 

no me reconocieron la retroactividad, y por eso me tomé la molestia de 

escribirle al Presidente diciéndole que yo era una funcionaria que le había 

servido a mi comunidad, que me colaborara.  
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Fabionel Ramírez o la restauración de lo social a través de justicia de 

paz. 

 

“cada uno de nosotros es una mezcla de buenas cualidades y de unas 

cualidades no tan buenas. En relación con los demás, debemos recordar 

siempre sus buenas cualidades y caer en cuenta que sus defectos 

simplemente prueban que son seres humanos”44 

Mi nombre es Fabionel Ramírez, nací en la vereda Naranjal, en el municipio 

de Bolívar, norte del Valle, tengo 50 años, vengo de una familia numerosa 

somos diez hermanos, estoy casado tengo dos hijos y una nieta. Desde muy 

pequeño sentí la ausencia de mi papá ya que el nos abandonó; mi madre 

siempre ocupo el vacio que dejo mi padre y cumplió a cabalidad con los dos 

roles, el de padre y el de madre, con mucho esfuerzo supo sacarnos 

adelante.Cuando era niño me enferme muy gravemente, al punto de que el 

único que me podía salvar mi vida era Dios y fue Dios quien me brindo otra 

oportunidad de vivir;desde ese momento siendo un niño le prometí y me 

prometí,  que algún día yo leserviría a la comunidad. Cuando la vida nos 

somete a penas, dolores y muchas otras calamidades es donde en realidad 

nos damos cuenta de lo importantes que somos y de lo mucho que podemos 

colaborarles a nuestros semejantes.   

Es así como desde niños empecé a trabajar en mingas comunitarias, la 

cuales aportaran muchos beneficio, participaba en la construcción de 

caminoslos cuales nos permitieran tener  acceso a vías principales 
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Medellín 1997. Página. 55.  



69 

 

ariachuelos, en donde la única motivación era la posibilidad de que todos 

pudiéramos mejorar nuestra calidad de vida, además del almuercito que nos 

brindaban, ya que la comunidad muchas veces no tenía con qué pagaresa 

ayuda, además era mejor saber que lo que uno hacia servía para un bien 

comúndesde allí empezómi labor comunitaria.  

Desde niño, siempre existió el amor por el estudio y era tanto que 

diariamente me sometía a caminatas extenuantes con la única satisfacción 

de que hacia lo que me gustaba; posteriormente llegomi bachillerato el cual 

tuve que suspender debido a otra de las dificultades que afectan a las 

familias numerosas y de madres solteras, esta es la parte económica, la cual 

me obligó a dejar a mi familia y tener que viajar hacia otro lugar y ese lugar 

fue Cali, ya que en esta ciudad se encontraban algunos familiares. 

Llego a Cali en el año 76, veía en esta ciudad la oportunidad de cumplir con 

muchos de mis sueños, tener un empleo, poder colaborarles a mi madre y a 

mis hermanos, terminar mis estudios secundarios y poder contribuirle a la 

comunidad;mi sueños eran los de todo muchacho provinciano, el cual 

buscaba transformar su vida y la de las personas que quería y ese sueño se 

esta haciendo realidad poco a poco. Encuentroen esta ciudad que es 

interesante, acogedora y respetuosa de sus semejantes, igualmente no era 

demasiado grande como la Cali actual; además tengo que señalar que 

aunque esta ciudad era lo esperado, mi juventud y mi soledad hacían que 

muchas veces  quise devolverme, pero dije no; tengo que tener valor y salir 

adelante en esta ciudad. 

La búsqueda de trabajo en los principios fue duro, ya que jóvenes menores 

de edad las empresas no contrataban, luego unos amigos me tendieron la 

mano y comencé a trabajar como mensajero por allá en los años 77- 80 aquí 

en Cali, y poco a poco se me fueron abriendo las puertas, pero mis deseos 

por estudiar me llevaron a renunciar al trabajo de mensajero y con la ayuda 
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de un familiar logréconseguir un trabajo por la zona de Yumbo, en el cual 

dure 12 años; gracias a este pude terminar mis estudios secundarios. En el 

año 92ingresé a Empresas Municipales de Cali y gracias a este trabajo pude 

cumplir con mi sueño de ser un profesional universitario (Administrador de 

Empresas)y hacer un posgrado en Talento Humano y Clima Organizacional; 

desde que llegué a Cali una de mis metas fue estudiar, ahora que hice 

posgrado tampoco me siento tranquilo, quiero hacerme una maestría, porque  

yo soy una persona de claustro, y aún no me siento realizado todavía en 

cuanto a lo académico. No me queda más que darle Gracias al Señor por 

ayudarme a salir adelante y hacer de mis sueños una realidad. 

 

Como líder.   

Aunque mi amor por la comunidad y el interés por lo social nacen en mi 

niñez, es solo hasta el colegio en donde realmente comienzo amostrar mis 

dotes como líder comunitario.Es en el Liceo Cooperativo Suroriental, en el 

año 80, en donde movido por las necesidades de mis compañeros que no 

podían estudiar por los pagos de la pensión.Producto de esto me propuse 

conseguir becas para los que no podían pagar la colegiatura, y las logré 

conseguítodo gracias a una gestión con un familiar el cual tenia la facilidad 

para gestionar políticamente algunos auxilios parlamentarios, el que no 

estudiaba en ese entonces era porque no quería.Para ese entonces se 

encontraba de directorLuis Ángel Ruiz, inclusive todavía lo escucho hablando 

por radio Súper,él quería que yo quedara en el consejo estudiantil debido a 

mi liderazgoya que el colegio era cooperativoy necesitaban estudiantes 

carismáticos y entradores, así fue como poco a poco fui formándome como 

líder. 
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Mi historia como líder comunitario y social se remonta nuevamente al año 92, 

ya que fui en los primeros años, delegado sindical en las Empresas 

Municipales de Cali, vi en esta labor la oportunidad de luchar por las 

necesidades de los compañeros y tratar de que la prestación de los servicios 

fuera la mejor cada día para la comunidad caleña. Recuerdo que hace 18 

años y medio había un solo sindicato una unidad total,  donde todos 

propendíamos  porque la ciudad viviera bien, que los servicios públicos 

fueran más baratos digámoslo así, hoy en día se han encarecido mucho, 

producto de unos pocos particulares que han buscado llenarse los bolsillos, 

en ese tiempo lo público estaba enfocado más hacia lo social, en la 

actualidad se tiene que luchar mucho para buscar mejorar en lo social.  

Otra de mis etapas en cuanto a trabajo comunitario y liderazgo social, lo 

encontré en las juntas de acción comunal; en estas me desempeñe como 

tesorero durante 10 años en Floralia (comuna 6 Santiago de Cali), 

participábamos de la construcción de escuelas, con la ayuda de la 

comunidad, ademásadecuamos escenarios deportivos, realizamos 

mantenimiento de vías, bueno muchos de los trabajos eran producto de las 

necesidades del barrio. Aunque trabajar en una junta es bonito dentro de 

estas se mueven muchos intereses, lo cual termina por desmotivar a los 

integrantes y creo que en parte eso me paso, aunque todavía sigo vinculado 

al trabajo comunitario aportando mi conocimiento y experiencia a los 

comuneros y presidentes de juntas.  

Todas estas experiencias las veo reflejadas cuando empiezo mi carrera 

universitaria en Unilibre45, en la cual mostré mis dotes como líder realizando 

mingas, paseos caminatas ecológicas y participando de cuanto debate social 

había, ya que el hecho de compartir la academia con personas de diferentes 
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ideologías, corrientes, estratos, empresarios del sector público y privado; 

fomentaba esa pación por el debate social que muchas veces se reflejaba en 

mi con el pensamiento sindicalista de que lo que se busca a través de la 

lucha sindical es mejorar las condiciones de vida, de los compañeros; 

muchos de los compañerosde estudio criticaban la posición sindicalista que 

teniay me aconsejaban que me apartara de esta, creo que se agotaron por 

que no volvieron a insistir y es que para una persona formarse en un 

sindicato le resulta difícil apartar ese pensamiento cuando se presenta un 

debate social.  

Considero que tanto la experiencia en el colegio como en la universidad me 

han permitido de alguna manera ganarme el respeto de la gente tanto a nivel 

profesional como a nivel popular e logrado tener muchas y muy buenas 

amistades con empresarios de la región, igualmente con gente del barrio de 

la comuna e incluso del conjunto el cual administro ya que soy experto en 

propiedad  horizontal, en un futuro  aspiro  a jubilarme en EMCALI y  trabajar 

en lo que me gusta. 

 

Juez de Paz de la Comuna 6. 

Cuando inicio con el trabajo comunitario empiezo a darme cuenta de todas 

las necesidades de la gente, en ese momento pude notar que muchas de las 

problemáticas de la comunidadnacían de la imposibilidad de acceder a la 

justicia, y si lo conseguíaera a través de un abogado el cual pudiera 

garantizar sus derechos; pero eso no lo podían hacer todo, es ese el 

momento en donde a través de amigos conozco sobre la justicia de paz, 

indague más acerca de esta justicia,  dándome cuenta de que esta figura 

llamada juez de paz brinda a la comunidad la posibilidad de solucionar sus 

problemas de una manera ágil y económica además con todas las garantías 
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de las que gozaba la justicia ordinaria, La idea para aspirar como juez de paz 

no surgió de mí; surgió  de la comunidad, de varios amigos que conocían mi 

trabajo y que a la vez veían en mi perfil una persona adecuada  para 

desempeñarme en este cargo. 

Debo señalar que antes de ser juez de paz, me prepare muy bien, lo cual me 

ha permitido no tener problemas, con la comunidad y con la justicia. Creo 

que el obrar en equidad y ser honesto con uno mismo, le permite lograr los 

mejores resultados tanto para la comunidad como satisfacción personal por 

el deber cumplido. Paramiha sido valioso ser juez de paz función que he 

desempeñado durante tres años y medio y por la cual doy gracias a Dios,ya 

que con este trabajo he podido aportar a la comunidad y colaborado en la 

recuperación del tejido social.  

Hay que señalar que cualquiera no es juez de paz, en mi caso he quemado 

muchas etapas, desde mi niñez el trabajo social me apasionó y lo consolidé 

siendo juez de paz. Para ser juez de paz  se necesita haber estado 

encausado en unas metas hacia lo social, tener una formación de 

trabajocomunitario, para mi sentir el dinero no lo es todo, yo me siento más 

feliz solucionándole los problemas a la comunidad creo que la remuneración 

económica no crea la satisfacción del deber cumplido, además pienso que de 

alguna manera estoy haciendo algo por mi familia ya que podrán heredar una 

comunidad sin tanta violencia y desigualdad;hay muchos jueces de paz que 

piensan que lo más importante es el dinero, creo que en cierto caso es 

esencial ya que con este podrían resolverse algunas dificultades que 

atraviesan algunos compañeros jueces pero creo que el simple hecho de 

colocarle un recio a esta justicia le quitaría el carácter comunitario. 

En mi caso he tenido he solucionado cualquier cantidad de problemas en 

donde he tenido que regalarles para las copias de citaciones,les he regalado 

hasta para el bus y todo para que puedan solucionar sus diferencia ya que 
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tiendo a pensar que no haberlo hecho puede convertirse en un caso 

fatal.Herealizado conciliaciones gratuitas y aunque tengo que mencionar que 

tengo una situación económica definida la cual me permite de alguna manera 

poder colaborar con la papelería ya que tenemos dificultades por el poco 

apoyo de la rama judicial se muestren muy esquivos y renuentes a las 

peticiones que les hacemos; en cuanto a la tecnología tenemos un problema 

ya que se han realizado infinidad de peticiones para que doten de 

computadores a los sitios donde se realizan las labores de conciliación, lo 

cual facilitaría  la agilización de los procesos y permitiría entregar reportes 

más detallados del número de caos y el tipo de estos que se atienden en las 

comunas.  

Aunque tenemos muchas limitaciones, hemos podido salir adelante con 

nuestra función de jueces, hacemos que esta figura se mantenga, y que sea 

una de las principales fuentes a la hora de resolver conflictos; ademas la 

gente nos ayuda donando papelería, porque se dan cuenta que la inversión 

es mínima, mientras que con el abogado se gastan de 100a 300 mil pesos. 

 

Como se gana el reconocimiento. 

“El líder nace o se hace”, desde niño me apremió el ayudar a los demás, y 

creo que es ese el momento donde comienzo a adquirir un reconocimiento 

sano y con humildad ya que mi madre me enseño que “la vida te retornara 

exactamente lo que tu le des” y eso he hecho durante toda mi vida y pienso 

que mi madre tenia toda la razón, la comunidad esta pendiente de cómo 

estoy de que necesito, cuando busco apoyo para las causa sociales me 

brindan su colaboración creo que me siento satisfecho y espero de alguna 

manera poder seguir colaborando en lo que la comunidad necesite siempre 

teniendo en cuenta hasta donde puedo llegar,  
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Ya que como funcionarios públicos nos tenemos que portar bien, porque si la 

embarramos nos sancionan, uno tiene que ser prudente y no quedar con 

enemigos. 

 

Ejemplo de algunos casos. 

Me tocó un caso muy bravo con un tipo que estaba armado y el cual no 

quería por nada desocupar un inmueble, el tipo debía 4 millones, producto 

del no pago de  muchos meses de arrendamiento en un barrio estrato 6 un 

barrio de “encopetados”,ese día yo estaba fuera de mi comuna y me fui en el 

MÍO46, ypensaba entre mí que no me vaya a emproblemar con el tipo ya que 

me habían contado acerca del caso ya que había un abogado que por ser  

medio amigo de la dueña me decía ayude a la señora que estaba 

desesperada y como no había podido encontrar solución a su problema, 

además y me decía que ahí estaba la plata, pero considero que no 

necesariamente es por la plata, ya que hay gente que puede saber más que 

uno, considero que en mi caso era más por un reto personal, bueno, 

volviendo al tema del señor que no quería desocupar el apartamento del sur, 

-le dije  si usted no desocupa, voy a traer a la policía para hacer efectivo el 

desalojo, (pero esto era como medio de persuasión), porque usted ya me 

incumplió el acuerdo conciliatorio, y él decía,  -le desocupo pero no pago ni 

un peso, y el temor era que este según los dueños del inmueble y el 

abogado, tenia antecedentes pues andaba armado, decía,  - deme nueve 

días y llegaron los nueve días y nada;  y yo le dije -que hubo hermano nada? 

entonces a las cuatro estoy allá, pero parecía que la señora dueña del 
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apartamento tenía amigos en la policía, cuando yo llegué,  ahí estaban, y él 

estaba con un abogado conocido de él. 

En ese momento el abogado del señor  que no quería desocupar el 

apartamento se alteró por lo de la diligencia argumentado que esa no era la 

forma de proceder y yo le dije al abogado, - yo le apuesto que se lo saco en 

una semana de aquí, y le doy la orden a un inspector y él me acata la orden 

y el abogado se me estaba alterando, y le dije camine charlemos allí, y él 

había leído mucho a cerca de la jurisdicción de paz, me decía que el territorio 

era el sur y yo pertenecía al norte, y entonces  le dije - que tal si el señor 

desocupa mañana y no se cobra ni un peso. 

Dígame abogado, no perjudique más a esta señora, deben servicios, 

administración, en ese momento el abogado me dijo - listo yo le colaboro 

para que él  se vaya mañana, y al otro día fueron al Cali 6 a llevar la llave, y 

se fueron. 

Aunque la dueña salió afectada hay que mencionar que con abogado llevaba 

6 meses sin poder hacer nada y con migo se demore 20dias y que le costo a 

la señora $10.000 mil pesitos, que ella amablemente me coloco en el bolsillo 

por que no se los quería aceptar, en cuanto al abogados se embolsico un 

millón de pesos, al mirar la injusticia después de haber perdido tanto con el 

arrendatario yo le dije al abogado - por favor no perjudiquen a la señora, en 

ese momento la señora dijo - listo los pago pero tenga en cuenta que el juez 

de paz fue el que hizo todo, y me parece abusivo de su parte que cobre por 

un trabajo que no hizo.   

Durante estos tres años y medio hansucedido logros muy agradables, un 

caso muy recordado por mi se presentoen la parte del Jarillón de Floralia 

(comuna 6), en donde una persona inescrupulosa robándole terreno río a 

través de rellenos ilegales se apropio de este y de una propiedad aledaña 
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que le pertenecía a la comunidad, los cuales estaban destinados a la 

construcción de una capilla y un salón comunal.se logro a través de un 

cabildo abierto recuperar los terrenos, respetando la margen de 30 metros  a 

la rivera del río, las personas que lideraron esta iniciativa con colaboración 

de la policía y del juez de paz quedaron contentas y están trabajando para 

conseguir los recursos y de esta manera poder construir su capilla y su casa 

comunal. En la actualidad he estado trabajando con diferentes comuneros, 

estoy liderando un proyecto con jóvenes para que ellos no cojan las drogas, 

se está tratando de organiza un polideportivo, con su cancha, con su piscina 

para que vayan a hacer deporte, eso es una función muy bonitaque a mi me 

gratifica profundamente. 

 

Convivencia pacífica. 

Considero que la justicia de paz, a través de sus jueces ha ayudado a la 

reparación del tejido social no solamente en la comuna 6, sino en Cali y 

podríamos decir que en el Valle, pero hay que considerar que aunque los 

índices de violencia se mantienen lo que hace la justicia de paz a través de 

sus conciliaciones es lograr que los conflictos colocados a consideración de 

los jueces no pasen a formar parte de los índices de violencia en Cali, ya que 

la gente al no poder dar su solución busca de alguna manera “eliminar al 

otro” y esto es  producto de no haber recibido una atención oportuna.Aunque 

hayque señalar que todavía hay sectores de estrato tres y cuatro donde se 

comienza a evidenciar las problemáticas que quejan al uno y al dos (la 

drogadicción, el pandillismo, los hurtos, problemas de arrendamiento etc.). 

El conflicto más agudo en la comuna 6, para mi, es el incumplimiento en los 

contratos de arrendamiento, ligado al conflicto familiar, pues a veces el 

dinero no alcanza, para todo además hay que tener en cuenta las 
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características socioeconómicas de la comuna 6 y como estas están ligadas 

al deterioro de la comunidad generando conflictos, conflictos de vecindad. 

Aunque existen conflictos producto de la relación intercultural, hay que 

mencionar que todo con buena voluntad y entendimiento tiene solución; 

pienso que todos son personas con las que se puede  conciliar, soy 

consiente que los conflictos jamás disminuirán porque desde que exista 

inequidad social, las personas no podrán cubrir sus necesidades básicas un 

techo, una educación, una salud y un empleo digno el cual les permita pagar 

los servicios públicos, costear un arrendo, y alimentarse; en cuanto a la otra 

parte considero que la ignorancia al momento de alquilar al no pedir los 

requerimientos mínimos para hacerlo, por el afán de tener un ingreso más 

que pueda de alguna manera solventar sus gastos, hace que muchas veces 

cometan el error y alquilen a personas inescrupulosas que pasado el tiempo 

se marchan dejando la casa destruida, deudas por servicios y por 

arrendamiento, más una profunda crisis familiar. Quiero comentar que sin ser 

pretensioso  en nosotros si encuentran una alternativa, porque es una justicia 

social y se le cumple a la comunidad. 

Mi experiencia como juez de paz, ha sido muy bonita, ya que he logrado 

ayudar a la comunidad, en mi caso me buscan personas de diferentes 

estratos, profesionales y no profesionales, para dar solución a casos que no 

les han podido remedir de otra forma; creo sin temor a equivocarme que lo 

que de hecho a servido para que hablen bien de la figura de juez de paz. En 

la actualidad la figura ya es reconocida y está  muy publicitada en las 

comunas 6, en los barrios dan buena fe de la justicia alternativa, por que 

menciona algunos beneficiarios que mientras van a colocar una demanda a 

un juzgado, o buscar un abogado, con nosotros es rapidito, económico y 

legal. 
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Apoyo a la justicia de paz. 

En el gobierno del Dr. Angelino Garzón, como Gobernación del Valle del 

Cuca, nos apoyo, lo mismo puedo decir de una entidad llamada PLURAL47, 

nos colaboró mucho con papelería; pero ahora la verdad con el Alcalde hubo 

uno compromiso pero  nos ha fallado, nos ha incumplido.El Alcalde casi no 

ha sido receptivo, no  respondió con papelería, ni con computadores o 

espacios, prácticamente como casi todo el mundo incumplió. Él se veía muy 

serio, le falló a Cali, prometió defenderla y vemos  a gente desempleada por 

ahí en la calle. Nadie nota que estamos descongestionando juzgados, pero 

las personas cansadas del caos y la violencia de la ciudad, están acudiendo 

a los jueces de paz y cada día somos nosotros quienes estamos enfrentando 

los problemas que la justicia ordinaria no le puede solucionar a la comunidad. 

Trabajar como juez de paz me ha dado mucha experiencia y satisfacciones, 

casi en todos los sentidos, he podido salir limpio demostrarme que soy 

honesto que puedo hacer más por mi entorno, por mi gente y por mi 

comunidad; pero como no todo en la vida es bueno, no falta el juez de paz 

que quiera dañar la figura con su proceder; tal es el caso de los abogados 

que juegan a ser juez de paz, van doble, con el derecho. Todo el que a mí 

me llegué con abogado, yo le digo - abogado, que pena  pero yo resuelvo 

esto, y como yo sé algunas cosas del derecho más que todo de comercial, le 

digo - quédese  tranquilo abogado que su representado esta en buenas 

manos. 

Pienso que como juez de paz, para generar un impacto mayor  tanto la  

justicia de paz como la rama judicial deben trabajar de la mano, con el ánimo 

desempeñar un mejor papel y que de cierta manera les permita abarcar 
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Corporación Centro de Estudios Constitucionales (PLURAL), director: Armando Novoa García. 

Bogotá, Colombia. 
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mayor espacio en cuanto a las necesidades en materia de justicia que la 

comunidad pide que se resuelvan. Pero muchas veces por celos, porque 

sienten que nosotros cubrimos muchos casos, ya que como a los abogados 

si les pagan, entonces algunos jueces nos obstaculizan los procedimiento, 

ridiculizándonos frente a nuestros ciudadanos, haciéndoles pensar que lo 

quehacemos no sirve que esta mal y que perdieron su tiempo, lo que no 

saben es que más allá de esto lo que logran es que los ciudadanos pierdan 

fe en la justicia y que por lo tanto la única forma de hacer valer sus derechos 

es a través de la violencia;pero no todo es malo hay también otros que si 

están prestos a colaborar, y se han comprometido a  ayudarnos en lo que 

este a su alcance. Esperemos que trabajemos conjuntamente para tener 

varios logros importantes para la comunidad. 

 

Constructora del tejido social. 

La justicia de paz frente a las pequeñas causas ha sido efectiva, la violencia 

quizá ha aumentado, pero la conflictividad se ha disminuido ya que a través 

de la figura del juez de paz se solucionan algunos problemas que para 

algunos son absurdos pero que de no ser tratados a tiempo, pasarían a 

formar parte de esa violencia que va cada día en aumento en nuestra 

hermosa ciudad. A veces la eficacia se queda en que, se llega a la 

conciliación y luego se queda como a merced que la gente cumpla. Solo 

queda un 10% de personas que no cumplen, el  90% si cumplen, lo 

importante es conseguir que en los problemas de inquilinos, las personas 

desocupen el inmueble y al menos paguen los servicios.Ya la tarea que 

cumplimos nosotros, está muy difundida y mucha gente acude a nuestras 

oficinas, por lo cual creo que  el rol del juez de paz, es en realidad el de un 

restaurador de tejido social. 
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Nora Díaz o la lucha por la comunidad. 

 

“el buen conversador es el que deja hablar”48 

Mi nombre es Nora Díaz, nací en el año1959 en Bolívar un pueblo de norte 

del   Valle; provengo de una familia numerosa la cual esta compuesta por 

ocho  hermanos, mi madre y mi padre que ya falleció,llegué a Cali a la edad 

de 7 años; producto de las malas condiciones que existían en el campo y 

como muchos con el deseo de salir adelante. Aunque debo reconocer que 

dejar el campo me dio duro ya que aunque se carecía de comodidades lo 

que sobraba era inocencia, honestidad y hermandad.  

Entre a trabajar a los 16 años, en una empresa llamada Malca, me destaqué 

por ser muy colaboradora siempre demostré mi liderazgo, cuando mis 

compañeras se encontraban en algún problema buscaba el diálogo y trataba 

que no hubiera conflicto que afectaran el ambiente laboral. Luegotrabaje en 

la empresa La 14 en donde tuve  un problema de visión y me pensionaron a 

la edad de 35 años, recuerdo que desde la escuela me encanto el trabajo 

comunitario, fui colaboradora con mis compañeras y con mi profesora en 

procesos sociales, eso sembró en mi,amor por todo lo que tenía que ver con 

la comunidad. 

Me casé cuando tenia19 años,de este matrimonio tuve tres hijos, quedé 

viudaa los pocos años,gracias a Dios pude sacar adelante a mis hijos, darles 

educación mi hija estudio trasferencista médica, el anhelo mío era que  

                                                 

48
Arango Martínez, José Samuel. Sabía usted…? (recopilación de textos). Libro. Editorial Colina. 

Medellín 1997. Página. 56. 
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estudiaran, mi hijo hizo la carrera de criminalística y mi último hijo se graduó 

de tecnólogo en sistemas.Al quedar viuda tan joven, uno no sabe cómo salir 

adelante, es duro porque uno piensa como voy a salir de esta situación,pero 

con la ayuda de Dios  uno lo sabe superary logra salir adelante con los hijos 

asícomo uno logra salir adelante con la comunidad, considero que cuando 

uno le dedica tiempo a la comunidad también tiene que dedicarle también a 

la familia ya que son estos los que me brindan fortaleza para seguir adelante, 

por ejemplo cuando salgo del trabajo le voy a dar vuelta a mi hija, igual con 

mis hijos hombres, Williamvive al pie de mi casa entonces charlamos mucho, 

ellos son del trabajo a la casa de la casa al trabajo. Mi hija  tuvo un accidente 

hace cuatro años, me la cogió un bus, y quedo con problemas siquiátricos, le 

dan convulsiones, yo  le hice las vueltas para que la pensionaran. 

Mis hijos todas estas labores les gusta, pero cuando salgo con ellos, la gente 

nos para en la calle, y me dicen ve Nora necesito una carta para solicitar tal o 

cual cosa, necesito lo otro  entonces a mis hijos  no les gusta  salir conmigo 

porque la gente nos para y no nos rinde el tiempo para hacer la diligencia 

que habíamos pensado hacer.Como no me ha gustado quedarme quieta, 

empecé a ser líder comunitaria, me gusta ayudarle a las personas, pues en 

cuanto al dinero no puedo, ya que no tengo, pero si  con mi consejo, con mi 

experiencia de trabajar con la comunidad, y sobre todo a los ancianos y tratar 

que no hayan conflictos. 

Ahora en la junta de acción comunal empecé como conciliadora, luego como 

vicepresidente, y ahora presidente de la junta de aquí de Floralia y  ya hace 

cuatro años que soy  juez de paz de la comuna 6 hace 4 años y unos 

mesecitos; cuando yo empecé a ser juez de paz, no tenía ni idea como se 

trabajaba la justicia de paz.  

Mi liderazgo lo he ejercido, así por ejemplo, si  hay  una  inundación en el 

barrio, si se daño una bombilla, y mediar ante gerentes para solucionar 
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problemas, si hay un incendio, o si hay una persona que queda desprotegida 

y lograr que se le reubique. 

Siempre me ha gustado la paz, veo que si están discutiendo entre amigos, 

no me gusta, cuando veo a los vecinos discutiendo, los llamo y les digo, vea 

no discutan, si son de la familia no tienen porque tratarse mal. Para ser juez 

he tenido que  sacrificar muchas cosas, ya uno pierde de irse a un sitio a 

bailar, yo fui agualulera, pero ahora  no me queda tiempo pues estoy 

pendiente más de la comunidad y de mi familia.Ahora soy  vicepresidente de 

la junta de  acción comunal, conciliadora  de aso paz, soy veedora de las 

comisarias de familia y ahora juez de paz. 

Tengo que asistir a las reuniones de junta de acción comunal hay veces que 

tengo que salir de aquí a las 5 y volverá a las 6 para estar en el Cali, que si 

hay un conflicto en la junta de acción comunal, tengo que estar pendiente del 

problema que hay en las juntas.Un ejemplo las juntas de acción comunal de 

Calima y San Luis I a veces hay mal entendidos, porque hay terceros que no 

quieren que los presidentes trabajen así o de tal forma. Siempre creen que 

los presidentes de la junta de acción comunal  ganan plata,  a uno le toca 

estar pendiente de todos los detalles. En san Luis el vicepresidente no quería  

que la  presidenta  no tocara la  caseta, entonces se presenta un conflicto y 

toca ir a solucionar. 

La retribución que me da  la comunidad es el reconocimiento el buen trato, 

por donde yo salgo siempre me respetan y me reconocen. De toda mi 

experiencia como juez de paz, nunca he tenido  amenazas, pues siempre 

trato de conciliar  y no dejar problemas sueltos,  la comunidad  siempre le 

corresponde a uno, como uno lo trata.Si uno ha sido violento, ya como juez 

de paz ya uno  baja la guardia, y se tranquiliza, fomenta la paz en la casa, y 

mejora  las relaciones, por ejemplo cuando veo a mi nuera,  y me dice…. 

quien  me le pego a mi  hijo, entonces yo le digo no, no genere otra violencia 
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más grande,  le digo miremos a ver qué paso  y todo se restablece. Antes de 

ser juez he sido muypacifica. 

Cuando he trabajado como juez de paz, ha sido muy bonita, me preguntaba 

si seré buena conciliadora, pero ya entrando al conflicto, pienso que voy a 

hacerlo bien y hacer más, mi vida siempre ha sido muy llena de experiencia y 

he superado y he estudiado los proyectos y miro que todos los conflictos los 

voy a solucionar y si no puedo entonces con  voy a hacer como  juez de 

paz.Todos los días me motivo, a venir a ayudar en los conflictos, a ayudarle a 

la gente me gusta estar integrada y estar en comunidad y mirar que todo esté 

bien y que no haya discordias, vivir hermanados y acabar los conflictos. La 

gente siempre le cuenta a uno sus problemas, antes en la común a 6  había 

muchos conflictos,  entre las familias, entre los vecinos, ahora que uno es 

juez de paz, ahora trato de solucionar todo. 

La comuna 6 hay sectores, donde ya hay tranquilidad, el juez de paz es 

esencial, porque en la fiscalía no le paran bolas, no le dan solución, bueno 

acuden allí y empieza la discusión que la una se enojo y la otra alega, 

entonces se sigue el conflicto. La figura de juez, si es conocida, hay mucha  

gente que la conoce, pero falta apoyo desde el gobierno, para seguir como 

juez de paz, necesito mucha más experiencia, aunque yo ya sé cómo 

trabajar, pero afortunadamente tenemos una póliza de seguros, un seguro de 

vida.Hay mucho juez de paz que tiene problemas o que están amenazados, 

entonces es bueno este seguro por si se llegan a caer o les pasa algo. Por 

ejemplo uno que quedo discapacitado creo que se cayó y le pagaron por su 

accidente. 

Por ejemplo si hay un conflicto en cualquier parte uno interviene, si uno está 

en cualquier  lugar uno puede conciliar en donde uno se encuentre. El 

beneficio de tener carné de juez de paz, ayuda mucho, por ejemplo si está 

usted en una clínica, uno dice mira soy juez  de paz, tengo que hacer otra 
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vuelta  y ahí mismo  lo dejan pasar. El hecho de ser juez de paz uno se 

siente importante y los beneficios personales son altísimos.Nunca he sentido 

miedo de trabajar en lo comunitario trabajo desde el año  96;en la casa me 

sentía rara, y empecé a darme cuenta que me gustaba trabajar con la gente 

y empecé como conciliadora, en la junta de acción comunal, y luego seguí 

como vicepresidente y ahora  estoy como líder de labor social, me ha 

gustado estar pendiente  de todo en el barrio. 

 

Perfil de juez de paz. 

Es importante tener credibilidad, tener formación y vocación para darles 

seguridad a las personas de la que uno está haciendo, que en la medida que 

uno se está formando, se está educando y teniendo conocimiento en esa 

medida está aportando como juez de paz.En cuanto a  que si me presionan 

grupos externos o personas que pueden ejercer cierta manipulación, pienso  

que a veces en una conciliación hablo más  con el que demanda o con el que 

esta menos afectado pero es para que ceda  un poco más; entonces el otro 

me dice que usted está más cargado hacia el otro lado, pero no, es para 

buscar un equilibrio y pueda darse la equidad. 

Respecto a desilusiones, pues realmente hay gente muy desagradecida, ya 

que uno aquí trabaja con las uñas y trata de solucionar todo lo que esté al 

alcance, pero como le pasó al juez de paz de la Comuna 18, que lo tuvieron 

en la cárcel, por lo menos a mí hasta ahora no me han hecho 

sancionar.Edison Huérfano fue amenazado porque como el trabajo con 

pandillas, lo amenazaron en la comuna 6, en el Petecuy, una casa que 

tenían alquilada y vendían vicio y entonces la incautaron por medio de 

estupefacientes y  también las pandillas entre ellos mismos lo amenazaron. 
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Hay mucho abogado que cree que uno le va a quitar el trabajo, si colocan 

una queja le creen más al juez civil y o al juez de paz, aunque la justicia 

ordinaria tiene más credibilidad porque hay un ganador. Siempre hay muchas 

decepciones y los jueces ordinarios tienen la tendencia a invisibilizarnos o a 

desconocer nuestro trabajo como jueces de paz, sin pensar que nosotros 

descongestionamos los juzgados ordinarios. En cuanto a la coacción o 

presión que algún agente externo pueda ejercer sobre mis funciones, nunca 

me he dejado convencer de nadie; algunas veces me dicen – hay doctora 

ayúdeme con esto  que yo le pago – y yo le contesto – no yo no puedo 

porque mi trabajo es en equidad. 

A veces alguien de la Junta de Acción Comunal me llaman y me dice – ve 

ayúdame con tal o cual caso, - pero no me he dejado manipular de nadie. 

Por esto nunca nadie ha puesto la queja ante el Consejo Seccional de la 

Judicatura.A veces pienso que para algunos casos, se hace necesario por lo 

menos un psicólogo para facilitar la resolución de algunos problemas. Porque 

hace  tiempo tengo un problema grave con una señora, que la hija le pega, le 

rompió la cédula, la saca de la casa, y ya en esto llevo como tres años, 

mando a citar a la hija, la mando al juzgado de familia, nunca viene: 

Entonces, hasta ahí llega uno, ya que uno no se puede meter más; considero 

que el gobierno no está pendiente de nosotros, cambian las leyes y nosotros 

no nos damos cuenta no nos actualizan, por esta razón a veces nos 

sentimos solos. Como siempre estamos desprotegidos, hay mucho juez de 

paz que hace lo que quiere, y como se trabaja muy aisladamente  pues uno 

no se da cuenta de nada.Mire muchas veces uno reporta los casos y cada 

seis meses mandamos al consejo superior de la judicatura y no hay un 

control interno, pues eso es a  voluntad y no todos lo hacen, pues a nadie 

obligan.  Ejemplo yo hago mis reportes y si no es porque tengo la copia de la 

radicación, ellos allá no da cuenta de ello.Pienso que ellos no dan cuenta de 

esto y no hay reconocimiento.Considero que el estado ha  abandonado a la 
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ciudadanía, pues no hay trabajo, los salarios no alcanzan para pagar el total  

los arriendos y los compromisos que se adquieren. 

Para concluir me gustaría que el gobierno demás seminarios, más educación 

para fortalecer más la justicia de paz, aunque me parece que  ahora para los 

jueces de paz, tiene que tener una experiencia de 4 años, haber sido 

conciliador  y entrar a concursar  pues me parece  importante este  

mecanismo que serviría  como un filtro y ayudaría a dar más credibilidad a la 

figura.Para evitar tanto conflicto pienso que se debería fomentar el empleo, la 

educación, y la cultura, pues que se gana un muchacho con haber estudiado 

y después salir y no contar con trabajo.De la figura de juez a de paz me ha 

gustado  todo, pues es muy lindo poder ayudar a los demás, y  hasta ahora 

es la primer entrevista que me hacen en relación a la manera como opera un 

juez de paz. 
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CAPITULO V: Interpretación de los relatos. Una caracterización con 

base en sus historias de vida.  

 

A continuación se aborda la interpretación de los relatos. Se empieza con las 

acciones desarrolladas por la jueza de paz Carmen Oliva Macías, y que se 

complementaron con la réplica  de saberes en diferentes contextos 

educativos y grupales. Se consideran las siguientes: 

- El ejercicio de trabajar por la justicia de paz, que se venía gestando 

desde la Gobernación del Valle, Secretaria de Gobierno y Seguridad; 

haciendo presencia activa  en la Mesa  Municipal por los Derechos 

Humanos. 

- Su experiencia en la labor comunitaria, primero preparando niños para 

la primera comunión, y luego su  trabajo con adultos como consejera 

de la comunidad de la iglesia Nuestra Señora de Nazaret. 

- La formación en la universidad Santiago de Cali, en un Diplomado  

para la Paz y la Convivencia Ciudadana. 

- La formación para la Convivencia al interior del establecimiento 

penitenciario en Villanueva.  Iniciando  procesos conciliatorios entre 

los internos. 

- A partir de la formación  de comunidades diversas, también ella ha 

trabajado  para el desarrollo de la justicia de paz, buscando 

reconocimiento para la diversidad sexual, buscando crecimiento y 

construcción de sociedad.  
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- Desde el punto de vista de su lucha por los Derechos  Humanos se 

refleja en las acciones tomadas, en dar en adopción al niño que se 

estaba muriendo de hambre (en el año 2007), y lo dio a una pareja 

que primero ella hizo que se casaran y le dieran un hogar a ese bebe. 

Se sigue a continuación con las acciones desarrollados por el juez de paz 

Fabionel Ramírez.Su viaje por la vida, le sirvió de ejemplo para comprender 

la lucha y el dolor de los demás: 

- El trabajo colectivo desde el colegio cooperativo, le permitió ayudar a 

los compañeros de clase a solucionar  las dificultades económicas, a 

través de un familiar que le ayudaba a conseguir becas 

parlamentarias, esto le ayudó a comprender las afujías económicas en 

que se encuentran la mayoría de los jóvenes de escasos recursos. 

- Su participación en mingas comunitarias, donde se compenetró con 

las necesidades de  sus vecinos y aprendió el arte de la cooperación. 

- Ya como sindicalista se formó como líder en escenarios de educación 

para la convivencia y al lado de personas influyentes en la comunidad 

que le permitieron avanzar en sus estudios superiores. 

- Como miembro de la junta de acción comunal de su barrio, gestó 

varios proyectos, junto con la empresa Kokorico, ayudó a la 

construcción de la escuela en año 1985. 

- En el conflicto del Jarillón, cuando algunas personas se querían 

adueñar de ese terreno, hubo una mediación y se solicitó que 

respetaran el lugar destinado para  la iglesia. 

- Todos sus recuerdos son un punto de llegada de unas experiencias, 

que le permitieron trabajar en colectivos y nutrirse de otros, con sus 

acciones participativas. 
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Y se termina con las acciones desarrollados por la jueza de paz Nora Díaz. 

Las dificultades en mi vida sirvieron para fortalecer mi carácter y darme 

fuerzas para salir adelante 

- En la escuela fui colaboradora con mis compañeras y con mis 

profesoras me gustó siempre liderar los proyectos sociales; el trabajar 

me formo como conciliadora, ya que cuando mis compañeras se 

encontraban en algún problema, buscaba el diálogo y trataba que no 

hubiera conflicto. 

- Quedar viuda con hijos pequeños y siendo joven, formo mi carácter, el 

cual me ha servido para poder trabajar como juez de paz  

- Como no me ha gustado quedarme quieta, empecé a ser líder 

comunitaria en la junta de acción comunal como conciliadora, luego 

como vicepresidente, y ahora como presidente de la junta, me gusta 

ayudarle a las personas no con dinero por que no tengo, pero si con 

mi consejo, con mi experiencia de trabajar con la comunidad, y 

devolver lo que en algún momento hicieron por mi. 

- Para ser juez he tenido que sacrificar muchas cosas,  pasar tiempo 

con la familia, dedicarme tiempo, pero estoy contenta  por que todo lo 

que he echo en mi vida siempre me ha traído una recompensa, y que 

más heredarle a mi familia un mejor lugar para vivir. 

- La retribución que me da  la comunidad es el reconocimiento el buen 

trato, por donde yo salgo siempre me respetan  y me reconocen. De 

toda mi experiencia como juez de paz, nunca he tenido  amenazas, 

pues siempre trato de conciliar  y no dejar problemas sueltos,  la 

comunidad  siempre le corresponde a uno, como uno lo trata. 
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- Es importante tener credibilidad, tener formación y vocación para 

darles seguridad a las personas de la que uno está haciendo, que en 

la medida que uno se está formando, se está educando y teniendo 

conocimiento, en esa medida está aportando como juez de paz. 

Ahora bien, al contrastar los aspectos por los cuales los jueces de paz se 

decidieron a trabajar por la conciliación y la equidad, se ve que tanto la 

señoraCarmen Oliva, el señor Fabionel y la señora Nora Díaz, coinciden en 

que el impacto social de la figura de juez de paz, se fortalece en las acciones 

de reconocimiento de  integridad  de las comunidades, ejerciendo 

articulación y veeduría frente al papel de responsabilidad y 

corresponsabilidad de diferentes instituciones  que son las llamadas a 

involucrarse en estas acciones. 

También es claro que estas historias de vida buscan complementarse, 

obviamente sin que se crucen acontecimientos, solo la feliz coincidencia en 

la verdad, y en sus aspiraciones  personales y en la imperante necesidad de 

aportar su empeño y el afán por una justicia más cercana a la ciudadanía, y 

en la que las personas tengan la oportunidad real de hacer de esta justicia 

una forma eficiente, confiable y transparente de resolver sus propias 

dificultades. 

Conviene resaltar que la mayoría de los jueces de paz, gozan de una 

formación  como líderes (catequista, sindicalista, funcionario en las JAC) esto 

lleva a discutir varios aspectos relacionados con su labor. 

 Quien se compromete en este rol de la justicia de paz, lo hace por 

motivaciones altruistas,  humanitarias, por política, por convicción, por 

búsqueda personal. 
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 Las personas que se postulan para jueces de paz, pueden haberlo 

hecho para perfeccionar sus conocimientos, haciendo carrera en este 

espacio, o  también por experimentar sus capacidades como 

colaboradores para fines comunes. 

Visto desde estos puntos  la relativa monopolización de la figura de juez de 

paz en muchos sectores puede ser favorable o desfavorable, dependiendo 

de la motivación y la variedad  de factores que se presenten. 

Los jueces de paz constituyen uno de los elementos esenciales del 

engranaje judicial, ya que  han mostrado prestigio  y eficacia como instancia 

de resolución de conflictos. 

Los jueces de paz han razonado y decidido conforme a usos y costumbres 

vigentes  en la comunidad local, las leyes estatales son utilizadas como 

marco de referencia,  para algunos razonamientos, pero predomina el 

sentido medio de la justicia de la comunidad. 

El procedimiento es abreviado y basado en la informalidad, la oralidad, la 

simplicidad y la economía procesal.  Teniendo en cuenta que Colombia tiene 

características comunes como el subdesarrollo, la violencia, la 

heterogeneidad estructural, la diversidad regional y la gran pluralidad cultural 

y étnica. 

Cabe resaltar que los jueces de paz, juegan un  rol dinámico esencial, 

orientan la audiencia, dialogan  con los demandantes y demandados para 

que estos precisen el alcance de sus pretensiones. Adoptan la decisión 

másjusta y equitativa, teniendo en cuenta  los fines sociales de la Ley y las 

exigencias del bien común. 
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Dificultades y logros de los jueces de paz. 

 

En cuanto a dificultades. 

Para evaluar  y  contrastar  los logros y dificultades a las que se  ven 

abocados los jueces de paz en su desempeño, se tienen en cuenta varias 

razones por las  cuales  los ciudadanos  se ven en dificultades para cumplir 

con los compromisos adquiridos, básicamente es el problema 

socioeconómico, que va relacionado con la violencia que ha estado presente 

en la construcción de la sociedad colombiana, pero al lado de estas formas 

violentas, se han expresado otras no violentas o formas soportadas en la 

solidaridad y el trabajo en común, en la tolerancia y en la solución pacifica de 

los conflictos. Que ha permitido también abrir caminos de esperanza y hacer 

que estos luchadores por la paz no pierdan sus esperanzas. 

Otra de las dificultades encontradas es que, a pesar de explicarles a los 

ciudadanos, en qué consiste la figura, hay muchos de ellos que no les 

quedan claro o aún no se ha detectado con precisión que está fallando en la 

difusión de la figura y por lo tanto dejan avanzar muchos problemas.También 

se encontró obstáculos de tipo espacial para acudir al despacho judicial, por 

lo que este desplazamiento demanda gran cantidad de tiempo, y muchas 

personas de escasos recursos no pueden disponer de él; por cuanto se 

encuentran en la lucha del diario vivir. 

Otro inconveniente es que muchos ciudadanos se abstienen de acudir al  

juzgado de paz debido a la percepción negativa que tienen a cerca de la 

complejidad y lentitud en los trámites del aparato judicial. Toda esta suma de 

factores que limitan a los ciudadanos para que lleguen a tener confianza en 

la figura de juez de paz y así estar abiertos  a la  conciliación  y crear una 

nueva relación o estar prestos a futuros acuerdos, es lo que se debe 
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potencializar y facilitar para que toda la comunidad tenga acceso a este tipo 

de recursos, venciendo los obstáculos e implementando mecanismos de 

participación para lograr resultados constructivos. 

 

Respecto a logros. 

Desde la perspectiva de la función que ejercen los jueces de paz en la 

restauración del tejido social, se entiende que la figura de juez de paz se 

consolida como el referente de sus comunidades hacia la construcción de 

sistemas organizativos que responden a las necesidades y particularidades 

de este mismo entorno y además organizan  la vía  hacia la construcción de 

una nueva sociedad, más justa e igualitaria.La formalización de estas 

características de la figura se lanza a través de la articulación de las diversas 

experiencias  nacionales de la justicia de paz en el propósito, de la 

construcción articulada de un proyecto educativo en el tema y en la 

convocatoria en el planteamiento y formulación de políticas públicas en 

justicia en equidad. 

Siguiendo estos  lineamientos resulta claro que la función de los jueces de 

paz permite: 

 Implementar escenarios propicios para el desempeño comunitario y 

organizativo de las comunidades en las que se está inmerso. 

 De acuerdo a las características propias de la comunidad, tales como 

sus condiciones económicas, culturales, éticas, políticas y geográficas, 

se puede edificar un justo comunitario. 

 A través de la generación de nuevas formas de convivencia, se 

reconstruye el deteriorado  tejido social. 
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 Cada individuo creará su propia imagen de identidad y pertenencia 

frente a la comunidad  que se integra. 

 La comunidad busca su propio empoderamiento. 

 La comunidad siente como propia la justicia comunitaria y esto permite 

la visibilización de construcción de convivencia pacífica. 

Los mecanismos  utilizados por el Estado para promover los procesos de 

justicia de paz se determinan en la implementación de propuestas 

pedagógicas y procesos de capacitación que se ofrecen a los jueces de paz. 

De ahí la importancia de unificar criterios pedagógicos para la formación de 

jueces de paz basada en la educación popular conveniente a las diversas 

comunidades. Desde sus experiencias en los diferentes escenarios. 

 Quien se compromete en este rol de la justicia de paz, lo hace por 

motivaciones altruistas, humanitarias, por política, por convicción, por 

búsqueda personal o por desconocimiento. 

 Las personas que se postulan para jueces de paz, pueden haberlo 

hecho para perfeccionar sus conocimientos, haciendo carrera en este 

espacio, o  también por curiosidad. 

Visto desde estos puntos, la relativa monopolización de la figura de juez de 

paz en muchos sectores puede ser favorable o desfavorable, todo depende 

de la motivación y de la variedad  de factores que se presenten, como casos 

familiares etc. Además los jueces de paz constituyen uno de los elementos 

esenciales del engranaje judicial, ya que  han mostrado prestigio  y eficacia 

como instancia de resolución de conflictos. 

Para finalizar se debe señalar, que los jueces de paz razonan y deciden 

conforme a usos y costumbres vigentes en la comunidad local, las leyes 

estatales son utilizadas como marco de referencia  para algunos 
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razonamientos, pero predomina el sentido medio de la justicia de la 

comunidad. El procedimiento es abreviado y basado en la informalidad, la 

oralidad, la simplicidad y la economía procesal. Teniendo en cuenta que 

Colombia tiene características comunes como el subdesarrollo, la violencia, 

la heterogeneidad estructural, la diversidad regional y la gran pluralidad 

cultural y étnica. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha definido como premisas la participación de la 

figura del Juez de Paz en la recuperación del tejido social y el potencial que 

tiene esta figura para el futuro de la justicia. Tomando como marco el 

contexto social y constitucional que se ejerce en nuestro país, se puede 

afirmar que en cuanto a la implementación de justicia, la figura de jueces de 

paz como objeto de estudio cobra interés. Teniendo en cuenta el contexto 

social en nuestro país, se han desarrollado campos de actividad jurídica, que 

como la Ley 497 de 1999, han sido utilizadas para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades; ya que la figura de juez de paz es una oportunidad 

importante para el común de los ciudadanos.  

Así el juez de paz sea una representación del orden estatal, es el más 

cercano a la comunidad, implementando muchos elementos de usos y 

costumbres de esta misma. Se observa que los jueces de la Comuna 6  

tienen estrechos vínculos con la comunidad lo cual les exige operar de una 

manera correcta que les permita fortalecer su buena imagen y credibilidad. 

Además se hace necesario  que se les aporte más elementos, como trabajar 

de la mano de los conciliadores en equidad, inspectores de policía, o la 

misma justicia ordinaria, ya que esta figura no debe trabajar en forma aislada 

de las demás formas de justicia; para que de esta manera puedan organizar 

redes con otras instancias que tengan mayor capacidad de persuasión  

(como los expertos en solución de conflictos). 

Resulta pertinente mencionar que esta figura tiene unas posibilidades 

articuladoras para la sociedad colombiana, a partir de los conflictos que se 

deben tramitar y resolver como forma de enfrentar dilemas que se 
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planteancomo áreas criticas en las diversas comunidades. Además propone 

métodos de intervención para la transformación de una nueva cultura de paz 

que es el eje de la superación de las condiciones de violencia; estos 

aspectos permiten mantener una  imagen  a cerca de la democracia basada 

en que esta no solo debe evitar que las contradicciones sociales se 

traduzcan en violencia, más bien al contrario permitan que estos conflictos se 

conviertan en mecanismos de aportes para fortalecer los lazos entre los 

ciudadanos y terminan por repasar un orden con espacios sociales en donde 

todos ganan. 

Esta figura tiene unas posibilidades articuladoras para la sociedad 

colombiana, a partir de los conflictos que se deben tramitar y resolver como 

forma de enfrentar dilemas que se plantean cómo áreas criticas en las 

diversas comunidades.  Además propone métodos, siempre y cuando estos  

tengan un tratamiento de factores estructurales (como ya se han analizado a 

lo largo de esta investigación) básicamente a los que corresponden a la 

lucha política, que a cambio de disminuir, podría ganar en sentido y análisis 

de intervención para la transformación de una nueva cultura de paz que es el 

eje de la superación de las condiciones de violencia. 

Estos aspectos permiten mantener una  imagen  a cerca de la democracia 

basada en que esta no solo debe evitar que las contradicciones sociales se 

traduzcan en violencia, ya que la sociedad civil ha ganado condiciones de 

organización, mientras que el Estado como está sucediendo en estos 

momentos se ha deteriorado con toda la cantidad de demandas, y 

escándalos por corrupción en las entidades de control y de salud, 

contribuyendo con esto a  deteriorar la imagen de gobernabilidad. Más bien 

al contrario permitan que estos  conflictos se conviertan en mecanismos de 

aportes para fortalecer los lazos entre los ciudadanos y terminan por 

reconstruir  un orden con espacios sociales  en donde todos ganan. 
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Por último,en cuanto a la labor que desarrolla el juez de paz en la 

comunidad, se considero que no hansido valoradas, ni la forma como 

tramitan los conflictos y las necesidades que tienen que atravesar para poder 

cumplirle a la comunidad y al Estado. Se debe articular todos los 

mecanismos  ya que se hace necesario que desde el ente estatal se 

emprendan acciones pedagógicas, dirigidas a funcionarios del Estado, 

empresarios, gremios, trabajadores, estudiantes y en general toda la 

sociedad civil, sobre los valores, tolerancia, derechos y deberes, que 

permitan desarrollar procesos que conllevan a la formulación y ejercicio de 

una política de paz. 
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