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RESUMEN 

Se analizó el caso concreto del despacho de un juez de paz del municipio de Cajicá 

(Cundinamarca), orientando el análisis a la forma como ésta institución logra dar solución a 

la exigencia de brindar acceso a la justicia, contenida entre las obligaciones del Estado 

Colombiano como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se 

encontró que la figura de los jueces de paz guarda estrecha relación con el cumplimiento 

de la obligación internacional comentada, por lo que se intentó establecer el impacto que 

los Jueces de Paz tienen en el municipio; así, se analizó el conjunto de procesos llevados 

a cabo dentro de la oficina del mencionado Juez de Paz entre 2013 y 2015, al tiempo que 

se aplicó un conjunto de instrumentos de recolección de información con la comunicad del 

municipio, entre los cuales se cuenta el grupo focal.  

Se encontró que la figura de los jueces de paz cumple dentro del municipio un importante 

papel en la solución de conflictos, constituyéndose en un mecanismo que permite evitar a 

quienes la invocan, acudir a instancias judiciales; igualmente, se observó que su papel es 

importante en la solución de conflictos, especialmente aquellos que tienen que ver con 

asuntos contractuales y en la solución de problemas penales menores; al mismo tiempo, se 

observa que la comunidad reconoce las mencionadas cualidades de la figura de jueces de 

paz. Sin embargo, se encontró también que la falta de apoyo de las autoridades nacionales 

y municipales, la falta de asignación de espacios dentro del sistema judicial y administrativo 

local, evitan que el impacto de la figura sea mayor dentro de la comunidad.  

Palabras clave: Jueces de paz; Acceso a la justicia; Municipio de Cajicá; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Responsabilidad internacional del Estado 

Colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de justicia colombiano en repetidas ocasiones ha sido objeto de 

recomendaciones y fallos adversos por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante CIDH, o La Corte); los antecedentes colombianos en dicha corte, 

cuentan con un total de 13 fallos (Cuastumal, 2013), donde uno de los principales 

argumentos en contra del país radica en que dicha Institución internacional ha demostrado 

la insuficiencia del Estado Colombiano para brindar un servicio eficaz de justicia a sus 

ciudadanos; los casos más recordados de fallos de la CIDH, en contra del Estado 

Colombiano han ocurrido por asuntos relacionados con el Conflicto armado; sin embargo, 

no distan de involucrar a la justicia ordinaria, pues para el año de 2014, según Laverde 

(2014), contra el país se adelantan en Jurisdicción de La Corte un total de 1600 demandas, 

las cuales se vinculan a diversos temas protegidos por La Corte. 

La coyuntura en la que se presenta el auge de las demandas en contra del Estado 

Colombiano, es la de un sistema de justicia anquilosado y poco eficiente, el cual trae 

aparejado una profunda crisis de legitimidad ante la ciudadanía; en tal sentido, desde 

mediados de la década de 1980 y tras la creación de la Constitución Nacional de 1991, se 

han venido buscando e implementando soluciones, en tanto se “ha reconocido igualmente 

que la justicia estatal formal no siempre es efectiva” (Sentencia C-1195, 2001). Por su parte, 

la figura de los Jueces de paz, se ha postulado desde 1991, como una forma alternativa de 

solución de conflictos, basada en la equidad.  

Por lo tanto, para el presente trabajo, se planteó la realización de un análisis de tipo 

cualitativo, para determinar el nivel de intervención de la figura de los Jueces de paz en el 

cumplimiento por parte del Estado Colombiano, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, restringiendo dicho cumplimiento al tema de acceso a la justicia; 

igualmente, se proyectó analizar todos éstos aspectos, a partir de un caso concreto de 

ejercicio de la jurisdicción de Jueces de paz dentro del municipio cundinamarqués de 

Cajicá, lugar donde gracias al contacto con la comunidad, logró establecerse (véase 

numeral 2.1.2), que la figura aún posee una aplicación incipiente, siendo necesario divulgar 

las ventajas que ofrecen los Jueces de Paz.  
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A nivel metodológico, se planteó un estudio correlacional de tipo mixto, pues se intenta 

establecer la relación existente entre dos variables de estudio –la actividad de los Jueces 

de Paz por un lado, y la aplicabilidad del principio de óptimo acceso a la justicia consagrado 

en el sistema Interamericano de Derechos Humanos, por otro-; el estudio hecho fue de tipo 

mixto pues siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), contrastó instrumentos de 

orientación cuantitativa y la cualitativa. Así, aunque para el cumplimiento de los objetivos 

de investigación, se aplicaron instrumentos de medición, tales como los que permitieron 

determinar el número de casos llevados por una oficina de Juez de Paz, el criterio de los 

investigadores se involucró en la implementación de instrumentos de investigación de tipo 

cualitativo que dentro de los objetivos de investigación revisten un mismo nivel de 

importancia con las cuantificaciones. Los instrumentos de recolección de datos aplicados 

fueron: el análisis documental la entrevista en profundidad, y el grupo focal. 

El trabajo se dividió en tres capítulos: en el primero de ellos, se muestran los elementos de 

diseño investigativo, tales como objetivos, problema de investigación, justificación y 

pregunta de investigación; en dicho capítulo, se organizó un marco teórico dedicado a 

explicar el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema de 

acceso a la justicia y la actividad de los jueces de paz. Adicionalmente, en el capítulo en 

mención se trabajaron los antecedentes de investigación.  

En un segundo capítulo se realiza una descripción completa del impacto de la acción de los 

Jueces de Paz dentro del municipio de Cajicá, en materia de acceso a la justicia, 

contrastando los datos encontrados dentro de la oficina del juez de paz y la percepción de 

los usuarios del servicio, para determinar si dentro del ejercicio del Juez de paz en el 

municipio se están brindando a la ciudadanía del municipio soluciones efectivas a sus 

exigencias en materia de acceso a la justicia.  

Finalmente, el trabajo cerrará con un capítulo donde se intentará responder a la pregunta 

de investigación, comparando los resultados de análisis documental que permitió consolidar 

los antecedentes y marcos de referencia, los resultados del contacto con la comunidad del 

municipio de Cajicá y el acercamiento -mediante entrevista en profundidad- al Juez de paz 

del Municipio. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El incumplimiento frecuente de los compromisos de la Carta Interamericana de Derechos 

Humanos, por parte del Estado Colombiano, para varios autores (Herrera, 2001; Laverde, 

2014 y Uprimny, 2011), resulta ser uno de los principales inconvenientes dentro del manejo 

de las relaciones internacionales del país; la armonía entre la justicia interamericana y el 

sistema de justicia local es descrito por autores como Laverde (2014), como un asunto 

vergonzoso, pues después de Perú, Colombia resulta ser la nación con un mayor número 

de informes condenatorios por parte de éste organismo en todo el hemisferio. Se hace 

visible también, que un elemento repetitivo en las sanciones al Estado Colombiano, por 

parte de las autoridades establecidas por la Carta Interamericana, es la poca eficacia del 

sistema judicial: 

“El consenso sobre los yerros en la administración de justicia en Colombia, 

la morosidad, la excesiva tramitología, entre otro largo etcétera de ‘peros’, parece 

unánime. En ese sentido la CIDH se ha convertido en un tribunal al que muchos han 

acudido a fin de reivindicar sus derechos. Pero comienzan a verse los excesos” 

(Laverde, 2014, párr. 8) 

Ante problemas como la congestión de despachos judiciales y la lentitud del sistema judicial 

en brindar soluciones justas a los problemas de convivencia entre los ciudadanos, se 

presentan dos alternativas de solución: una interna, que consiste en el uso de los 

mecanismos legales vigentes para solucionar situaciones conflictivas, y otra, consistente 

en apelar a instancias internacionales para poder ejercer los derechos.  

Como remedio al problema, las formas de solución alternativas de conflictos, permiten en 

algunos aspectos coadyuvar en el cumplimiento de la función del Estado en áreas 

específicas, especialmente en relación con los derechos a la igualdad, propiedad y acceso 

a la justicia. 

De esta manera, se genera en Colombia la necesidad de apelar a la justicia internacional, 

para lograr el goce de derechos que el sistema jurídico local no provee, dado su “descrédito 

y morosidad” (Laverde, 2014, párr. 1); según Laverde (2014), el número de nuevos casos 

exigidos por ciudadanos colombianos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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(CIDH) aumentó durante el año 2014 un 37%. Concretamente, el total de casos interpuestos 

por ciudadanos colombianos ante la CIDH alcanza los 1614 casos, de los cuales 281 fueron 

admitidos en 2014 por dicha jurisdicción. 

Siguiendo a Herrera (2001), “el principal inconveniente que trae la apelación al sistema 

interamericano, consiste en que la aplicación de la justicia internacional no soluciona los 

problemas estructurales de la justicia nacional”, al tiempo que genera gastos onerosos al 

Estado, dadas las elevadas cuantías de las sanciones establecidas por la Corte 

Interamericana, y el alto coste de las defensas jurídicas internacionales. Se plantea 

entonces que la búsqueda de soluciones alternativas de conflictos puede llegar a ser una 

vía asequible ante el problema mencionado; por lo tanto, dentro de una observación 

concreta de la forma como éstas actúan, podrían establecerse procedimientos dentro de 

los despachos de los jueces de paz, para evitar el menoscabo de aquellos derechos que 

son exigidos por ciudadanos colombianos, ante el Sistema Interamericano.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo la figura de los Jueces de paz en el caso del municipio de Cajicá (Cundinamarca), 

ha permitido cumplir con la exigencia de acceso a la justicia, contemplada como obligación 

del Estado Colombiano, dentro de la jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos 

entre los años 2013 a 2015? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General  

Establecer de qué manera la figura de los Jueces de paz en el municipio de Cajicá 

(Cundinamarca), entre los años 2013 a 2015, ha permitido garantizar el cumplimiento de la 

responsabilidad del Estado Colombiano de brindar acceso a la justicia, dentro de la 

jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos. 

1.3.2 Específicos 

• Describir los aspectos que caracterizan la obligación del brindar un eficiente acceso 

a la justicia, por parte del Estado Colombiano, en el marco de la jurisdicción interamericana 

de Derechos Humanos. 
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• Analizar las formas de solución alternativa de conflictos empleadas dentro de la 

oficina un juez de paz del municipio de Cajicá, que permiten el cumplimiento de la obligación 

del Estado de brindar un eficiente acceso a la justicia, durante el periodo 2013 a 2015. 

• Establecer dificultades, oportunidades y proyección, tanto en el municipio como en 

el territorio nacional, de la figura de los Jueces de Paz, a partir de la experiencia analizada 

en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo puede brindar soluciones para evitar el incumplimiento frecuente de los 

compromisos contraídos por el Estado colombiano ante el sistema interamericano de 

derechos humanos; dichas soluciones pretenden encontrarse en las actividades que 

desarrollan los jueces de paz, especialmente aquellas que derivan de la solución alternativa 

de conflictos y los procedimientos de conciliación. 

Igualmente, dentro del tema de la relación entre el Estado Colombiano y las instituciones 

de justicia interamericana, el presente trabajo plantea construir una temática de 

investigación relativa a problemáticas de justicia para el posconflicto, no relacionadas 

directamente con el conflicto armado; esto se debe a que ante una posible transformación 

del escenario de conflicto en Colombia, es posible pensar en nuevas alternativas de justicia 

en los municipios colombianos. 

Como trabajo de investigación en el campo de las relaciones internacionales, el presente 

trabajo brinda elementos para determinar la forma como la actividad del Estado en el 

cumplimiento de los requerimientos de la ciudadanía, permite garantizar una participación 

digna dentro de la comunidad internacional; se muestra entonces un camino a seguir en el 

ámbito de la estrategia internacional, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 

de derecho público, específicamente aquellas que surgen del cumplimiento de la Carta de 

la OEA y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Concretamente, dentro 

del capítulo tercero del trabajo, se analizará la proyección de la figura de los jueces de paz 

como instrumento del Estado, para generar soluciones a los problemas de ineficacia de la 

justicia, que pueden traer consigo señalamientos de la comunicad internacional. 

Las formas de solución alternativa de conflictos, permiten en algunos aspectos coadyuvar 

en el cumplimiento de la función del Estado en áreas específicas, especialmente en relación 
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con los derechos a la igualdad, propiedad y acceso a la justicia; por lo tanto, el presente 

trabajo puede generar estrategias donde la función de los jueces de paz contribuyan a lograr 

un buen nombre del Estado Colombiano ante la comunidad internacional, evitando 

sanciones por parte de tribunales e instancias judiciales internacionales. 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Estado del arte:  

En la preparación para el presente trabajo, se encontró que no existe una producción 

investigativa relacionada con el tema del impacto de la operación de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos frente a la recurrencia a instrumentos internacionales 

como los contemplados por la CIDH; por el contrario, los trabajos realizados en relación con 

la operación de los jueces de paz, se limitan a señalar las condiciones de operación de 

éstos y su marco jurídico. En relación con la aplicación de la Carta Interamericana de 

Derechos Humanos en Colombia o el departamento de Cundinamarca, la mayor parte de 

los estudios se ocupan de los casos de violaciones a la carta, especialmente aquellos más 

vinculados con los derechos fundamentales, así como sobre las diversas violaciones a los 

principios de la Carta Interamericana, dentro del conflicto armado nacional. 

A nivel nacional, el estudio de Acosta y Álvarez (2011), permite establecer cuáles son los 

lineamiento de análisis seguidos por la CIDH dentro de sus fallos; entre las decisiones de 

la Corte, los autores encuentran una pareja de líneas, sobre las cuales se desarrolla la 

mayor parte de los casos surtidos por la Corte: la responsabilidad del Estado en la comisión 

de delitos internacionalmente catalogados y la responsabilidad del Estado por omisiones 

del poder judicial. La segunda línea, se vincularía al desarrollo del presente trabajo, relativo 

al acceso a la justicia, pues se encuentran directamente relacionada con la inoperancia y 

morosidad del sistema de justicia.  

Por su parte, el estudio de Herrera (2001), permite realizar una descripción de la 

responsabilidad del Estado dentro del Sistema interamericano de Derechos Humanos; la 

autora se centra en demostrar la forma displicente con que el Estado ha respondido a los 

requerimientos de la Corte interamericana, hecho que ha generado un gasto elevado para 

la economía nacional. Aunque desarrolla de forma general la temática relativa al papel del 

Estado en el cumplimiento de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, este estudio 

ubica las instituciones de decisión en la estructura de la jurisdicción internacional Americana 
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de Derechos Humanos, por lo que resulta de gran importancia dentro de la construcción del 

marco teórico de investigación. 

También, debe mencionarse como antecedente de investigación, el estudio realizado por 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015), en conmemoración de los 25 años 

de aplicación de la figura de la Conciliación en el ordenamiento jurídico colombiano; dicho 

trabajo realiza un completo análisis de las posibilidades jurídicas de la conciliación, 

mostrando sus fortalezas pero también sus limitaciones como mecanismo de solución 

alternativa de conflictos. En los resultados del presente trabajo, se encontraron 

explicaciones y planteamientos similares a las críticas del carácter que ha adquirido la 

conciliación, tales como el excesivo formalismo. Justamente, parte importante de la 

actividad de los Jueces de paz, se encuentra en la figura de la conciliación, la cual DNP 

analiza desde su origen, en la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

de 15 de Diciembre de 1948, aplicada a la legislación laboral, uno de los primeros campos 

del sistema jurídico colombiano donde se aplica éste mecanismo. El texto muestra cómo 

uno de los avances de la ley 23 (1991), y tal vez, también su gran inconveniente, consiste 

en la aplicación de la conciliación, prácticamente en todos los procesos del sistema jurídico 

nacional. 

De esta manera, para DNP, al evaluar el impacto de mecanismos de solución alternativa 

de conflictos, tales como la conciliación, deben tenerse en cuenta tres aspectos: su 

disponibilidad ante la ciudadanía, la capacidad que el mecanismo posee para crear 

acuerdos válidos que realmente comprometan a las partes y sean cumplidos, y por último, 

la estimación del real impacto dentro de la inoperancia del sistema judicial  

El primer aspecto se refiere no sólo a la disponibilidad y oferta del servicio conciliatorio en el 
país, sino también a la aptitud de la figura para convertirse en un medio de solución del 
conflicto. El segundo aspecto, se basa en el análisis del cumplimiento de lo acordado, pues 
la efectividad de un mecanismo depende de la puesta en práctica de lo convenido. 
Por último, es importante considerar que el deber estatal de prestar el servicio de justicia (ya 
sea directamente o a través de particulares) ha sido caracterizado como un servicio público. 
Por esta razón, las características y condiciones, que identifican este tipo de servicio, se 
deben predicar respecto de los mecanismos de acceso a la administración de justicia, pues 
ellos son indicadores importantes de las condiciones en que se garantiza este acceso. (DNP, 
2015, pág. 39) 

En su trabajo, DNP (2015) plantea que las dimensiones de acceso a la justicia que deben 

medirse dentro de la estimación de efectividad de la conciliación son “la continuidad, la 

adaptabilidad, la garantía del principio de igualdad, la celeridad y la gratuidad o los costos 

razonables” (pág. 39). 
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“En este orden de ideas, un análisis de la efectividad y la adecuación de la conciliación como 
mecanismo de acceso a la justicia, más allá de las particularidades de la materia que se 
quiera conciliar, debe versar como mínimo y de manera general sobre dos aspectos 
fundamentales:  
“La capacidad de la figura para responder a la demanda de justicia y la seguridad jurídica 
que proveen los acuerdos o actas suscritas, como consecuencia de la celebración de una 
conciliación exitosa” (DNP, 2015, pág. 39). 

A partir del análisis realizado, DNP (2015) concluyó que el nivel de acceso a la justicia se 

encuentra obstaculizado por varios criterios, entre los cuales, para efectos de cumplimiento 

de objetivos del presente trabajo, se tuvo en cuenta dos: la falta de infraestructura para la 

colocación de centros conciliatorios en todo el territorio nacional y las costumbres juficiales 

y de solución de conflictos de los ciudadanos colombianos, las cuales son muy formalistas: 

por ésta razón los mecanismos alternativos de solución de conflictos no poseen un impacto 

estimable en todo el territorio, ya que no aplican a muchas esferas de conciliación. En los 

comentarios a la aplicación de instrumentos del numerar 2.1 se volverá a mencionar éste 

trabajo. 

Como se mencionó al iniciar el presente marco, son varios los antecedentes que se ocupan 

de describir y analizar en situaciones concretas la aplicación de la figura de los jueces de 

paz.  

El trabajo de Velandia y Otros (2009), muestran cómo aunque la figura data de la 

promulgación de la Carta Constitucional de 1991, y resulta ser un mecanismo de 

descongestión de los despachos judiciales “en algunas partes del país su proceso de 

implementación aún no se ha llevado a cabalidad” (Velandia, y otros, 2009, pág. 71). Los 

autores realizan un análisis de los casos y actas de conciliación, llevados dentro de la oficina 

de conciliación, dentro del departamento del Huila. Los autores dividieron territorialmente 

los acuerdos conciliatorios según la división administrativa del perímetro urbano del 

departamento, el cual se organiza en comunas. Durante el año 2006 los investigadores 

encontraron un total de 155 casos, de los cuales correspondían “en un 18% a temas 

relacionados con la convivencia familiar, representando éste el más alto porcentaje; seguido 

de invasión de espacio público con un 13% e injuria y calumnia con un 125 […] El 30% de 

conflictos se presentaron e la comuna 10, seguido de la comuna 6 con un 19% y el 

Corregimiento de El Caguán con un 10%” (Velandia, y otros, 2009, pág. 77). Igualmente, 

los autores muestran un aumento del número de casos llevados por los despachos 

analizados, el cuál llega a ser en ese año de 183 casos. 
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“De ellos el conflicto más reiterado fue el de mal manejo de mascotas con un 22%, seguido 
de injuria y calumnia con un 20% y convivencia familiar con un 13% […]. La comuna que 
presentó mayor índice de procesos fue la comuna 9con un 52%, luego la comuna 10 con un 
15%, seguido de la comuna 6 con un 12%” (Velandia, y otros, 2009, pág. 77) 

Por su parte, Illera y otros (Illera, García, & Ramírez, 2012), realizan un estudio sobre el 

nivel de conocimiento que los ciudadanos de la ciudad de Barranquilla, tienen de la figura. 

En el estudio, se muestra cómo para un 67% de las personas, el mecanismo es totalmente 

desconocido, al tiempo que la población en un 59% desconoce el mecanismo de 

conciliación como estrategia para la solución de conflictos. Los autores concluyen que 

dentro del trabajo de los jueces de paz, corresponde al estado realizar una mejor 

divulgación de la figura, para lograr los fines que ésta tiene. 

Igualmente, fue encontrado un análisis realizado por el observatorio de justicia de paz de la 

ciudad de Bogotá (2006), donde se analiza el nivel de conocimiento de los mecanismos de 

solución de conflictos aplicados por los jueces de paz, figura que según la fuente 

mencionada ha sido una de las proyecciones de participación de la comunidad de mallor 

arraigo dentro del Distrito. Estos autores realizan un estudio en el que logran establecer 

que entre 2005 y 2006 los casos que llegaron a instancias de los jueces de paz lograron en 

un 34% conciliaciones con acta y en un 13% sin acta, lo que suma un total de 47% de 

acuerdos dentro del total de consultas realizadas por los ciudadanos; en estos lugares, 

resulta muy frecuente el requerimiento ciudadano para la realización de consultas, las 

cuales llegaron a hacerse en un 45% de los casos totalizados en el año 2006.  

Igualmente, el observatorio muestra cómo los niveles de requerimiento de autoridades que 

brindan apoyo en realización de fallos en equidad por medio de mecanismos de solución 

alternativa de conflictos es alta, dada la promoción que dentro del Distrito se ha realizado 

de mecanismos como los multiplicadores de la jurisdicción de jueces de paz, los 

conciliadores de las Juntas de Acción comunal, los conciliadores en equidad, los 

mediadores comunitarios y escolares, y los personeros distritales. El dato mostrado por 

éstos autores es contundente:  

Mientras en el 2003 se presentaron 71.115 solicitudes de conciliación, para el 2004 la 
demanda se incrementó en un 12%, alcanzando un total de 79.774 solicitudes […]. En 
Bogotá se presentaron 40.911 y 39.276 solicitudes, para los años 2003 y 2004 
respectivamente, lo que representa en promedio el 53% de la demanda por conciliaciones 
en derecho de todo el país (Observatorio distrital de la justicia de paz, 2006, pág. 128) 
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A nivel internacional, varios estudios registran la aplicación de la figura de los jueces de paz 

en las legislaciones internas de países como Perú y Argentina; sobresalen los trabajos de 

Abanto (2011), para quien además de los jueces de paz, el conjunto de los mecanismos de 

solución alternativa de conflictos permiten en Perú la aplicación del derecho 

Consuetudinario, en lugares donde no sólo el sistema judicial no alcanza a hacer presencia, 

sino donde por motivos culturales las pautas de solución de conflictos son radicalmente 

distintas a las de otros lugares del país, y por lo tanto éstas figuras permiten legitimar sus 

formas de autocomposición tradicionales 

1.5.2 Marco teórico: 

En éste apartado se desarrollaron las dos temáticas del trabajo: Jueces de paz y acceso a 

la justicia dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el principal 

propósito del marco es consolidar un paralelo teórico entre los derechos protegidos dentro 

de la Convención y las actividades de los jueces de paz. Se realizó una caracterización de 

la figura de los jueces de paz a nivel nacional, intentando también establecer la importancia 

que ésta figura tiene en Hispanoamérica.  

1.5.2.1 Colombia y el Sistema interamericano de Derechos Humanos 

Deben resaltarse tres elementos descriptores del sistema interamericano de Derechos 

Humanos:  

- El hecho que el Sistema interamericano no obliga a personas sino a Estados 

- Existe un conjunto de requerimientos a cumplir para que la Jurisdicción 

Interamericana pueda proceder, hecho que será explicado dentro del trabajo. 

- Se insistirá en el carácter auxiliar y supletorio que posee la jurisdicción 

Interamericana, es decir, que ésta actúa en los casos donde no resulta posible al 

Estado brindar soluciones a los ciudadanos, o donde existiendo estos instrumentos, 

no cumplen su función como mecanismos democráticos e igualitarios de justicia.  

El Estado Colombiano, ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, pues es Estado Parte de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos desde el 31 de julio de 1973 -ratificada mediante ley 16 de 1972, con 

depósito de ratificación realizada el año siguiente);  
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1.5.2.1.1 La Carta de la OEA 

La Carta de la OEA, según varios autores (Acosta & Álvarez, 2011; Cuastumal, 2013; 

Duque, 2008 y Escobar, Hernández, & Salcedo, 2013) resulta ser la columna vertebral de 

exigibilidad del sistema de derechos del sitema interamericano de Derechos Humanos. Es 

una estrategia multilateral originada en la política norteamericana de posguerra, que fue 

suscrita en 1948 en Bogotá; dicha coyuntura ha hecho que durante varios periodos, la 

iniciativa de vincular a las naciones americanas bajo un sistema de protección de derechos, 

haya ido madurando; así, como lo menciona la carta (OEA, 1948), ésta ha sido reformada 

en 1967, durante el Protocolo de Buenos Aires, en 1985, mediante el protocolo de 

Cartagena, y en 1992 por el protocolo de Whashington.  

El artículo segundo de la Carta (1948), establece que la actividad de la OEA, sigue en la 

región, los lineamientos en materia de Derechos Humanos establecidos por las Naciones 

Unidas, para lo cual mantiene los siguientes propósitos:  

“a. Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
“b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención; 
“c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros; 
“d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
“e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 
entre ellos; 
“f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 
“g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático 
de los pueblos del hemisferio, y 
“h. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros” (OEA, 
1948, art. 2) 

Entre los artículos tercero y séptimo, la Carta muestra de qué manera un Estado puede 

pertenecer a la OEA, y esboza las actividades básicas de sus organismos: Asamblea 

general, Secretaría; el artículo 9, establece determinantes de suspensión de la 

Organización. Desde los artículos 11 a 23, la Carta trata las diferentes dimensiones del 

principio de autonomía en la relación establecida con los Estados partes. Por su parte, el 

capítulo V de la Carta, establece un procedimiento de solución de conflictos, pero a nivel 

internacional y de intervención dentro de los Estados –bajo el respeto al principio de 

soberanía-. “Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la 

mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que 

especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes” (OEA, 1948, art. 25). 
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Por su parte, todo el capítulo VII desarrolla el principio de solidaridad y cooperación 

interamericanas, el cual se puede definir siguiendo la carta, como el esfuerzo conjunto para 

“lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos 

alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad” 

(OEA, 1948, art. 30); especifica el instrumento internacional analizado, que la noción de 

desarrollo integral contempla las dimensiones económica, social, educativa, cultural, 

científica y tecnológica, agregando que en dichas dimensiones es responsabilidad de los 

estados “obtener las metas que cada país defina para lograrlo” (artículo 30). Ésta obligación 

puede deducirse de la aplicación del artículo transcrito. Por otra parte, el articulado del 

capitulo VII establece la forma como el conjunto de las naciones que integran la OEA deben 

luchar por intervenir en el logro de las dimenciones de solidaridad e integración:  

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la 
pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena 
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre 
otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en 
dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:  
a. Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita;  
b. Distribución equitativa del ingreso nacional;  
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos;  
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y 
eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, 
diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y 
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para 
alcanzar estos fines;  
e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e 
intermedios;  
f. Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido 
y el logro de la justicia social;  
g. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;  
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en 
el campo de la educación;  
i. Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos 
conocimientos de la ciencia médica;  
j. Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos 
nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;  
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;  
l. Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;  
m. Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción del sector 
público, y  
n. Expansión y diversificación de las exportaciones. (OEA, 1948, art. 34) 

1.5.2.1.2 Convención Americana sobre derechos humanos 

La forma como la Carta Interamericana de Derechos Humanos (OEA, 1969), muestra su 

propósito de garantía de los Derechos Humanos, pareciera extralimitar el contexto que se 
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mostraba en  la Carta de la Organización de Estados Americanos; así lo muestra su 

preámbulo:  

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
americanos; considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal 
como regional. (OEA, 1969, Preámbulo) 

Sin duda, la intención de obligatoriedad de la Convención es mucho más visible de lo que 

postula la Carta, y los dos primeros artículos de la Carta, logran consumar un propósito 

integrado alrededor de la obligatoriedad de los Estados Partes frente al cumplimiento de los 

derechos Humanos en el territorio de cada uno. En el artículo primero de la Convención, se 

consigna el compromiso inicial de los estados vinculados a “respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna” (OEA, 1969, art. 1); mientras tanto, 

el artículo 2 exige a los Estados parte a adoptar medidas para acomodar el sistema jurídico 

local a las garantías consagradas en el artículo primero.  

“Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (OEA, 1969, art. 2). 

Los dos primeros artículos, configuran la base de aplicabilidad de la Carta Interamericana 

sobre Derechos Humanos. Se considera que su aplicación, severidad o influencia en el 

ordenamiento interno, dependen de la doctrina y coyuntura internacional y la situación 

concreta de la nación a la cual se aplique. Para compaginar la aplicación de la jurisdicción 

especial de paz con los derechos internacionales contemplados dentro de la Carta 

Interamericana de Derechos Humanos (OEA, 1969), resulta necesario determinar cuáles 

derechos pueden ser susceptibles de ser analizados dentro de las decisiones de los Jueces 

de paz. Al respecto, Los derechos contemplados en la carta que pueden aplicarse al caso 

son:  

1.5.2.1.2.1 Garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección 

La Carta respalda en general, las garantías judiciales, estableciendo que:  
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“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter” (OEA, 1969, pág. Art. 8, numeral 1). 

En relación con el presente trabajo no se tienen en cuenta aquellas garantías propias del 

derecho penal, por lo que en relación con garantías judiciales, además de aquellas 

prerrogativas que permiten una correcta administración de justicia, se considera que buena 

parte del contenido del artículo en mención sale de la acción de la jurisdicción del juez de 

paz. Por lo tanto, también debe contarse con: ¿El derecho a la defensa, conforme a lo 

planteado en el literal f, del artículo octavo, es decir, la potestad dentro de la defensa de 

“interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos” (OEA, 1969, 

art. 8, numeral 2 literal f) esto equivale a la noción de defensa técnica que se trabaja dentro 

de la legislación colombiana. Se agregan también los literales g y h del numeral 2, del 

artículo 8 de la Carta: en relación con el literal G, la Carta incluye el derecho a “no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, mientras que el literal 

siguiente, contempla el derecho a apelar o “recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” 

(art. 8, numeral 2, literal h) 

1.5.2.1.2  Protección de la honra y la dignidad 

La Carta contempla dos dimensiones de aplicación de éste derecho: la enunciación del 

derecho en cabeza de cada individuo (numeral 1 del artículo 11) y el derecho de la persona 

a exigirlo (numeral 3 del artículo 11); por otra parte, la Carta consagra en el numeral 2 del 

artículo 11 la enunciación del derecho de protección a la honra y dignidad: “Nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” (OEA, 

1969, art. 11, numeral 2 

1.5.2.1.3 El Estado frente los fallos de la Corte. 

Según Duque (2008), la competencia de la CIDH puede ser contenciosa o consultiva; 

además, los requisitos para realizar toda petición dirigida ante la CIDH, pueden sintetizarse 

en el siguiente listado:  
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- Nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que 
el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante 
o representantes legales.  
- Si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado, debe 
solicitarlo expresamente.  
- Dirección para recibir correspondencia de la Comisión, indicando número de teléfono, fax 
y dirección de correo electrónico.  
- Relación del hecho “aspectos fácticos” o situación denunciada, con especificación del lugar 
y fecha de las violaciones alegadas.  
- De ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya 
tomado conocimiento del hecho o situación denunciada.  
- Indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, 
de la violación de alguno de los Derechos Humanos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga 
una referencia específica al artículo presuntamente violado.  
- Cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento: 1º de enero 
de 1980.  
- Indicación de las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna 
o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente reglamento.  
- Indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional 
conforme al artículo 33 del presente Reglamento (Duque, 2008, págs. 80-81) 

Debe reconocerse que la actuación del Estado Colombiano en los diversos procesos que 

han hecho tránsito dentro de la jurisdicción interamericana no ha sido muy buena; por 

ejemplo, en algunas sentencias, autores como Botero y Reyes (2006) han denunciado que 

Colombia ha alegado la configuración de asuntos formales en las demandas, o en otros 

casos, ha decidido aceptar temerariamente las formas de responsabilidad que se le 

imputan; en el primer grupo de de los casos, Botero y Reyes (2006) recuerdan el caso que 

es conocido como de Las Palmeras, donde las excepciones preliminares presentadas por 

Colombia se orientaron a evadir la acción de la Corte; dichas excepciones esgrimidas ante 

la Corte fueron: falta de competencia de la corte, Falta de competencia de la Comisión -

para aplicar normas de DIH y otros tratados internacionales-, no agotamiento de recursos 

internos, falta de competencia de la Corte para actuar como un tribunal de instrucción y 

violación del debido proceso.  

La defensa en este caso argumentaba que dentro del país se habían agotado los recursos 

necesarios para las víctimas; por su parte, la contestación de la Corte Interamericana fue 

recordar que los estados demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para evadir su responsabilidad, tienden a utilizar defensas basadas en formalidades 

procesales supuestamente no seguidas al pie de la letra por las víctimas de las violaciones 

y los organismos defensores de los derechos humanos. Dichas estrategias de defensa, 

según Botero y Reyes (2006), tradicionalmente no han sido de recibo ante ese tribunal 

internacional. Según los autores mencionados, ocurrió el mismo evento en la sentencia de 
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excepciones preliminares del cado 19 Comerciantes Vs. Colombia proferida el 12 de Junio 

de 2002. 

En un segundo grupo de casos llevados ante la Corte, tales como el de Gutiérrez Soler 

contra el Estado Colombiano, la contestación preliminar realizada por Colombia fue desistir 

de la totalidad de las excepciones preliminares en la contestación de la demanda, 

reconociendo los hechos y la responsabilidad internacional del Estado (Caso Gutiérrez 

Soler Vs. Colombia, 2005, parr. 50); ocurrió algo similar en la sentencia de Las masacres 

de Ituango (Masacres de Ituango Vs. Colombia, 2004) y en el caso de la masacre de La 

Rochela (2007) 

“El Estado acept[ó] su responsabilidad internacional por la infracción de la obligación de 
respeto,[…] con la violación de los derechos a la vida [artículo 4 de la Convención 
Americana], a la integridad personal [artículo 5], a la libertad personal [artículo 7] y a la 
propiedad privada [artículo 21]” (Masacres de Ituango Vs. Colombia, 2004, párr. 145). 

En opinión de Botero y Reyes (2006), el segundo tipo de defensa por parte del Estado es 

aún mucho más grave que el primero, pues por ejemplo, la consecuencia directa que dentro 

de la sentencia de Las masacres de Ituango, tuvo la aceptación de los cargos propuestos 

en la demanda, fue nada más ni nada menos que la aceptación del Estado de su 

responsabilidad por la conformación en el territorio colombiano de grupos paramilitares; en 

dicha sentencia éstos hechos se juzgaron como no controvertidos por el tribunal 

1.5.2.2 Acceso a la justicia y Sistema Interamericano 

Dando continuidad a las actuaciones del Estado que venían comentándose en el aparte 

anterior, además de la deplorable defensa realizada por el Estado Colombiano frente a las 

diversas acusaciones que le son hechas, es notorio que falta de acceso a la justicia es 

tenido en cuenta como factor de responsabilidad internacional del país:  

 “La Corte hace notar que han transcurrido […] siete años desde que tales demandas fueron 
interpuestas y que a la fecha de la presente Sentencia no han sido resueltas por el referido 
tribunal administrativo […]. La Corte considera que una demora prolongada puede llegar a 
constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales” (Caso 19 
comerciantes vs. Colombia, 2004). 

Para DNP (2015), el término de acceso a la justicia se puede observar como un derecho y 

como un requisito institucional necesario dentro del Estado de Derecho: como derecho, el 

acceso a la justicia se encuentra en cabeza de “toda persona a que, sin discriminación 

alguna y en condiciones de igualdad, se garanticen mecanismos adecuados y 
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sencillos para la resolución de sus conflictos y la vindicación de los derechos 

protegidos de los cuales es titular” (Ventura, 2007, citado por DNP, 2015, pág. 35).  

Por otra parte, como requisito de un Estado Social de Derecho, la fuente 

mencionada recuerda que en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (OEA, 1969), la constituyen en un derecho que no puede ser suprimido en 

estados de emergencia, atendiendo a sus artículos 27 –numeral 2-, 8 y 25; es así 

como el acceso a la justicia, en tanto obligación estatal, compromete a los 

Gobiernos a crear estrategias para una correcta y eficiente administración de 

justicia, pues “esta obligación estatal no se satisface únicamente con la 

consagración de mecanismos o recursos judiciales, pues los medios que brinda el 

Estado para la realización del acceso a la justicia no siempre implican la activación 

del aparato jurisdiccional” (DNP, 2015, pág. 36).  

De esta manera, se encuentra que el principio de acceso a la justicia dentro del 

sistema intermericano, no corresponde únicamente a la obligación de otorgar a 

los ciudadanos medios para hacer valer sus derechos –los cuales normalmente son 

surtidos por la rama judicial-; al respecto, la doctrina interamericana sostiene que 

el acceso a la justicia depende que cuánto dichos medios son efectivos y 

adecuados: 

Para este Tribunal, un mecanismo se entiende como efectivo cuando no es ilusorio, es decir, 
cuando es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido (Caso Ivcher 
Bronstein vs. Perú, 2001). Adicionalmente, se entiende como adecuado cuando su función, 
dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 
infringida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 citada por DNP, 2015, pág. 
38). 

Además de estar respaldado dentro de los pronunciamientos del Sistema interamericano, 

el principio de acceso a la justicia ha sido empleado dentro de pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, como entidad garante del cumplimiento de la Constitución Nacional en el 

orden legal colombiano; al respecto, en sentencias como la C-1195, dicho tribunal la 

contempla como garantía de cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución 

de 1991: 

El derecho a acceder a la justicia guarda estrecha relación con el derecho al recurso judicial 
efectivo como garantía necesaria para asegurar la efectividad de los derechos, como quiera 
que “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales 
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establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso” 
(Sentencia C-1195, 2001). 

El aparte transcrito, corresponde al análisis realizado por la Corte respecto a la efectividad 

de aplicación de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, especialmente la ley 

que modifica normas relativas a la conciliación (Ley 640, 2001). Téngase en cuenta que la 

conciliación, resulta ser uno de los mecanismos de mayor importancia dentro de la actividad 

de los jueces de paz, tal como se explicará en el aparte siguiente. 

1.5.2.3 Aspectos que determinan el trabajo de los jueces de paz 

1.5.2.3.1 Vínculos con la conciliación y otros mecanismos alternativos 

Al caracterizar la figura de los jueces de paz, así como los mecanismos de solución de 

conflicto a que éstos acceden, como formas alternativas frente al sistema legal judicial, debe 

tenerse en cuenta que en el sistema legal nacional dichos mecanismos alternativos tienen 

límites, de tal manera que para acceder a ellos se hace necesario cumplir con algunos 

requisitos, al tiempo que sus esferas de acción se encuentran delimitadas; así la 

aplicabilidad de éstos instrumentos “no está estructurada para la protección de una 

situación jurídica concreta, pues opera frente a todos los asuntos que sean transigibles, 

conciliables y desistibles” (Giraldo, 2012 citado por DNP, 2015, pág. 38).  

Cabe también aclarar que con base en que los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos se fundan en la autonomía de los ciudadanos, son empleados para mitigar la 

necesidad de acceso a instancias judiciales, en aquellos casos en los que las 

desavenencias y conflictos se basen en intereses y puntos de discusión tales que no 

ameriten la puesta en funcionamiento del sistema judicial; por lo tanto, como lo afirma DNP 

(2015), el espectro de situaciones en las que se aplican los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, tales como la conciliación, cuentan con un amplio margen de 

posibilidades de actuación.  

En el ámbito conciliatorio, no se ventilan exclusivamente infracciones o situaciones jurídicas 
que involucren un daño, pues a través de esta figura se pueden conciliar situaciones que se 
estructuren como un mero desacuerdo entre partes, dentro de una amplia gama de posibles 
conflictos (DNP, 2015, pág. 38).  

Para DNP, en el ordenamiento jurídico colombiano, la institucionalización de estrategias de 

acceso a la justicia tales como la conciliación, se vienen desarrollando a partir de finales de 

los años ochenta, y gracias a la actividad visionaria de personas vinculadas al sistema 
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judicial, tales como Jaime Giraldo Ángel, quien sin duda intervino de forma visible en la 

creación de la ley 23 (1991), la cual, dentro de la estructura de acceso a la justicia construida 

desde la época mencionada, plantea la necesidad de descongestión de despachos 

judiciales; la ley plantea instaurar prácticas judiciales, procedimientos e instancias tales 

como la conciliación, las cuales según la fuente mencionada, han brindado un aporte, y tras 

más de 25 años de operación, muestran resultados visibles: 

• Más de 900 mil conflictos fueron tramitados por conciliación entre el 2002 y el 2014 
• 4 de cada 10 solicitudes de conciliación llegan a acuerdo en los centros de conciliación 
• 3 de cada 10 conflictos se resuelven en menos de una semana y 4 de cada 10 en menos 
de un mes por medio de la conciliación 
• El costo promedio de una conciliación de cuantías hasta 30 millones es el 3% 
• $11.592 millones ha invertido el Gobierno Nacional en la conciliación desde el 2005 
• La conciliación ha permitido al Estado y la sociedad ahorrarse 1,42 billones de pesos en 
los últimos 12 años (DNP, 2015, pág. 8) 

Las cifras de ahorro y número de procesos llevados son significativos; sin embargo, en 

relación con la fuente que proporciona éstos datos, el estudio de mecanismos como la 

conciliación no es del todo armónico y no solamente aporta grandes bondades al sistema 

de justicia nacional. Sin embargo, para DNP (2015), la aplicación de la figura de Conciliación 

en Colombia reviste un conjunto de limitantes especiales, dentro del sistema de justicia y 

dentro de las prácticas jurídico políticas del país. Básicamente, en la fuente mencionada se 

señalan dos aspectos que permiten cuestionar si su funcionamiento realmente constituye 

una ruta para solucionar los problemas de descongestión de despachos y optimización de 

la justicia como servicio a favor de los ciudadanos: el primero, consiste en que los 

mecanismos como la conciliación resultan ser un trasplante de figuras procesales 

existentes en las legislaciones continentales española y francesa, razón por la cual no han 

sido diseñadas de forma satisfactoria a las exigencias de conflictividad propias del país. 

Además: 

La conciliación en Colombia es una figura que se trasplantó al ordenamiento jurídico 
colombiano a principios del siglo XIX y por lo tanto, su implementación no buscó dar 
respuesta a los conflictos que se vivían en el país. Además, por el momento en que fue 
instaurada, no estuvo encuadrada como un mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos. Por el contrario, la conciliación siempre ha sido un instrumento del derecho, con 
el cual se ha buscado la desjudicialización de los conflictos, la descongestión judicial y la 
garantía del acceso a la justicia. Sin embargo, el rigor procesal que con el que se ha tratado, 
ha generado un efecto contrario al buscado, dificultando su uso por el exceso de formalismos 
impuestos y desligándolo cada vez más de los conflictos reales que se presentan en la 

sociedad.(DNP, 2015, pág. 26). 

En el aparte transcrito, se visualiza el segundo elemento característico de la conciliación –

y por qué no de otros mecanismos alternativos de solución de conflictos que operan en el 
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sistema legal nacional- relativo al alto nivel de formalismo y de limitación jurídica al que está 

expuesto, siempre que su naturaleza tal como lo expresa el documento de DNP (2015), es 

la de ser un mecanismo alternativo, o si se quiere ajeno al derecho, en el que se concede 

a las partes en conflicto libertad de solucionar sus problemas siempre que exista un acuerdo 

latente.  

1.6 METODOLOGÍA  

El presente proyecto de investigación aplicó el modelo cualitativo de investigación y es en 

sí un trabajo de tipo descriptivo: siguiendo la caracterización metodológica realizada por 

Taylor y Bogdan (1994): “la frase metodología cualitativa, se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1994, pág. 20). 

A partir de los elementos de diseño investigativo, se tuvo en cuenta que el objeto de 

investigación en el proyecto fue establecer de qué manera, la figura de los Jueces de paz 

han permitido coadyuvar en el cumplimiento de la obligación del Estado colombiano de 

brindar a sus ciudadanos acceso a la justicia, de conformidad con lo establecido dentro de 

la jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, todo esto dentro del espacio del 

municipio de Cajicá (Cundinamarca). 

1.6.1 Fases de desarrollo de la investigación 

• La primera fase desarrollada, consistió en identificar cuáles son las 

características y funciones de la figura de los jueces de paz y la justicia 

interamericana de derechos humanos, mediante un análisis documental. 

• Durante la segunda se describe la forma como los jueces de paz del 

municipio de Cajicá lograron resolver casos que en otras situaciones 

hubieran podido ser objeto de la activación de la justicia interamericana. 

• En la última fase, se cierra el ejercicio de investigación, retomando los 

contenidos construidos dentro de otras fases de investigación, así como 

dentro de los diversos informes parciales de investigación, realizados en 

ejercicios de tutoría, para determinar qué proyección tiene la figura de los 

jueces de paz dentro del municipio y en otros lugares del país como 

coadyuvante en el cumplimiento del principio de acceso a la justicia, 

contemplado en el sistema Interamericano de derechos. 1.6.2 Restricciones 

y participantes 
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Dentro del trabajo se aplicaron metodológicamente dos restricciones al tema de 

investigación: la primera fue temporal, y limitó los análisis y recolección de datos al período 

de tiempo que va del primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015; la segunda fue 

de tipo geográfico y aplicó al caso concreto a analizar, determinando, que el lugar donde se 

analizó dicho caso es el municipio de Cajicá Cundinamarca. 

Por otra parte, dentro de los instrumentos de investigación empleados en el presente 

trabajo, se aplicaron el grupo focal y la entrevista en profundidad, razón por la cual debió 

establecerse cuáles serían las personas que participarían dentro del trabajo, en calidad de 

informantes (Valles, 1999). Así, participaron dentro del presente trabajo el señor Juez de 

Paz del municipio de Cajicá, y un grupo de 3 personas con las que se trabajó un grupo 

focal.  

La selección de los participantes del grupo focal, se realizó entre las personas que 

accedieron a los servicios del Juez de Paz entre los años 2013 y 2015, y a partir del contacto 

con éstos fue posible elaborar la base del capítulo tercero del presente trabajo y a su vez 

cumplir con el tercer objetivo específico de investigación. Los partícipes del grupo fueron 

contactados gracias al Juez de Paz; para su selección se tuvo en cuenta que fueran 

personas cuyos casos sean representativos de eventos de acceso a la justicia, ya sea 

porque pertenecen a alguna población catalogada como vulnerable, o también por el hecho 

que el caso que sortearon dentro de la oficina del juez de paz resultó ser bastante 

representativo dentro de la presente investigación. 

Debe mencionarse, que aunque en la oficina se cuenta con datos de casos llevados en los 

años 2016 y primer semestre de 2017, el nivel de atención dentro de la oficina disminuyó 

visiblemente desde el año mencionado, pues gracias a decisión de gobierno municipal, el 

juez tuvo que reducir su jornada de trabajo en oficina, de ocho a dos horas diarias de lunes 

a viernes; la alcaldía municipal decidió acortar el préstamo de la oficina a dos horas de 

lunes a sábado, lo cual desencadenó la situación mencionada, afectado el impacto de 

actividad de la oficina en el municipio. 

1.6.3 Instrumentos de recolección de datos 

Por otra parte, los instrumentos de recolección de datos a aplicar en el presente trabajo 

fueron el análisis documental, el grupo focal y la entrevista en profundidad: para Sandoval 

(1996), el análisis documental es la forma genérica de recolección de datos, la más básica 
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y de mayor presencia en los ejercicios investigativos, que representa “el punto de entrada 

al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar” (Sandoval, 1999, pág. 137). 

1.6.3.1 Entrevista en profundidad 

Para Taylor y Bogdan (1994), la entrevista en profundidad consiste en “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, […] dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (pág. 101). 

Este tipo de entrevista se proyecta realizar al Juez de Paz del municipio de Cajicá, para 

establecer su opinión sobre la función de su despacho. El guion de estas entrevistas se 

encuentra en el anexo A. 

Se recuerda que el objetivo de la aplicación de la entrevista, consistió en permitir el análisis 

de las soluciones alternativas de conflicto desarrolladas dentro de la oficina del Juez de Paz 

en Cajicá. La entrevista realizada, se dividió en cuatro partes; cada una se refiere a un tema 

específico tratado dentro del presente trabajo: las formas de solución alternativa de 

conflictos usadas en la oficina; concepto sobre los jueces de paz, percepción de facilidad 

de acceso a la justicia, idea que se tiene el sistema interamericano de derechos humanos 

y por último, se preguntará sobre experiencias vividas como juez de paz (véase anexo A). 

1.6.3.2 Grupos focales 

Se trata de una modalidad de entrevista colectiva, en la cual, como menciona Sandoval 

(1999) los participantes son elegidos por tener algo en común con el ejercicio investigativo 

que está realizándose.  

Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales 
consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales 
los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, 
bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2006, pág. 425) 

Siguiendo a Sandoval (1999), “el punto de referencia más común para elegir los 

participantes de un grupo focal es que estos posean algún tipo de experiencia común en 

relación con el núcleo temático al que apunta la investigación” (pág. 123); por lo tanto, en 

el presente trabajo, las personas convocadas para la realización del grupo focal, fueron 

personas que tuvieron alguna experiencia de acceso a la justicia y que desde luego hicieron 
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uso del servicio de solución de conflictos por parte de un Juez de paz. Con estas 

características, se deduce que el tipo de entrevista planteada dentro de los grupos focales 

fue desestructurada, pues así lo entienden autores como Sandoval (1999). El cuestionario 

aplicado al grupo focal que se realizó a partir de la guía que se ha puesto en el anexo B del 

presente trabajo. Debe recordarse que la actividad de grupo focal, desarrollada en el 

presente trabajo fue realizado con tres personas. 

1.6.3.3 Análisis documental 

El análisis documental consiste en una pesquisa organizada de fuentes escritas; por lo 

tanto, éste instrumento es el más básico de los instrumentos de investigación y es tan 

básico, que es difícil que un trabajo investigativo no cuente, aunque sea en su etapa de 

construcción teórica con un proceso de análisis documental. Para Sandoval, el análisis 

documental es “punto de entrada al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar 

e, incluso, es la fuente que origina en muchas ocasiones el propio tema o problema de 

investigación” (Sandoval, 1999, pág. 137). Según el autor citado, el análisis documental 

comprende un conjunto de análisis donde inicialmente se toman documentos, los cuales se 

analizan de forma independiente, para después realizar un cruce sistemático de sus 

contenidos. 

La herramienta investigativa que permitirá usar el análisis documental en el presente trabajo 

es la rejilla de análisis; ésta rejilla se muestra en el anexo C. 

En el presente trabajo, el análisis documental estuvo precedido por un Reporte Inicial, el 

cual aparece en el anexo D del presente trabajo. Con el reporte inicial, se organizaron un 

conjunto de datos generales sobre cuántos casos llegaron al despacho durante los años 

programados para el rastreo. 

1.6.3.4 Diseño de variables 

Al relacionar los objetivos específicos planteados dentro del numeral 1.3.2 del presente 

trabajo, con los instrumentos descritos en el numeral anterior, se tiene el siguiente esquema 

de levantamiento de datos, que se presenta en la tabla 1. 
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Tabla 1. Diseño de variables del trabajo 

OBJETIVO CATEGORÍA INSTRUMENTO RESULTADO 

Describir los aspectos que 

caracterizan la obligación del 

brindar un eficiente acceso a la 

justicia, por parte del Estado 

Colombiano, en el marco de la 

jurisdicción interamericana de 

Derechos Humanos. 

Jurisdicción 

interamericana de 

Derechos Humanos 

Acceso a la justicia  

Jueces de paz 

Análisis documental  Marco teórico 

Marco conceptual 

Antecedentes de investigación 

Analizar las formas de solución 

alternativa de conflictos empleadas 

dentro de la oficina un juez de paz 

del municipio de Cajicá, que 

permiten el cumplimiento de la 

obligación del Estado de brindar un 

eficiente acceso a la justicia, 

durante el periodo 2013 a 2015. 

Oficina del juez de paz 

de Cajicá  

Formas de solución 

alternativa de conflictos 

Acceso a la justicia 

mediada por los jueces 

de paz 

 

Análisis documental en el 

archivo del despacho del juez 

de paz de Cajicá 

Entrevista en profundidad al 

Juez de paz 

Secundo capítulo del informe final 
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Diseñar y aplicar un conjunto de 

instrumentos de investigación 

cualitativa, que permitan 

caracterizar el nivel de contacto de 

los jueces de paz del municipio de 

Cajicá, con sus habitantes, para 

establecer pautas que garanticen 

un mejor acceso a la justicia en 

otros despachos de la misma 

jurisdicción. 

Aplicación de 

instrumentos de 

recolección de datos 

Contacto de los jueces 

de paz con los 

habitantes de Cajicá 

Pautas  

Resultado del Grupo focal 

Análisis de datos recopilados 

Tercer capítulo del informe final 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente aparte se describen los resultados del análisis estadístico elaborado a partir 

de la matriz de análisis del anexo C; además, se muestran los resultados de aplicación del 

grupo focal. Debe recordarse que dentro de la aplicación de estadísticas mostradas en el 

numeral 2.1.1, se decidió acortar el rango temporal de análisis, debido a la disminución del 

tiempo que la alcaldía otorga al juez el préstamo de la oficina donde cumple sus actividades. 

Dicha disminución disminuye proporcionalmente el impacto de actividad del juez; ésta 

situación fue descrita al culminar el numeral 1.6.2 del presente trabajo.  

2.1.1 Estadísticas de casos solucionados en el despacho del juez de paz de 

Cajicá. 

2.1.1.1 Año 2013 

Dentro del despacho del Juez de Paz analizado dentro del presente trabajo, en el año 2003, 

fueron aceptadas 106 peticiones de intervención, tal como se muestra en la tabla 2; dentro 

de éste primer año se presenta el menor número de casos llevados a cabo dentro de la 

oficina. Llama la atención que dentro del despacho llegaron a ser solucionados casos 

relacionados con accidentes de tránsito; es notorio el amplio volumen de casos 

relacionados con asuntos de jurisdicción civil, frente a aquellos relacionados con asuntos 

de familia; por otra parte hay que tener en cuenta el número de casos relacionados con 

temas laborales. Desde luego, los temas de familia y laborales tienen una cuota baja 

aunque considerable dentro de los temas conocidos por el Juez de paz. 

Tabla 2. Volumen de casos llevado en 2013 

AÑO 2013 NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 

Asuntos 
contractuales 

69 
65% 

Convivencia y 
Asuntos penales 

14 
13% 

Asuntos de familia 6 6% 

Asuntos Laborales 4 4% 
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Accidentes de 
tránsito 

3 
3% 

Otros 10 9% 

TOTAL 106 100% 
FUENTE: Elaboración propia 

En la figura 1, se muestra el nivel Por otra parte, al organizar el objeto de litigio dentro de 

los casos conocidos dentro del despacho, se observa que el mayor aporte dentro del año 

en mención se realiza en asuntos litigiosos en materia civil, especialmente respecto a 

aquellos asuntos relacionados con pagos de deudas y ejecución de obligaciones 

contractuales. Los asuntos relacionados con convivencia, se encuentran limitados por la 

operación de la jurisdicción penal, la cual contempla delitos que requieren el ejercicio de 

una demanda por parte del afectado, así como un conjunto de delitos a los que se impide 

aplicar conciliación; en el caso de los asuntos solucionados dentro de la oficina, son 

despachados en su mayoría problemas convivenciales entre vecinos, familiares y 

allegados, se encontraron dos casos especiales, uno de ellos relacionado con el delito de 

estafa y otro con el de hurto. 

Figura 1. Proporción de asuntos solucionados en el despacho 

  

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

Desglosando los asuntos con mayor volumen de casos, se toma inicialmente aquellos que 

tienen que ver con temas contractuales. Como lo muestra la figura 2, los asuntos 

contractuales más conocidos dentro de la oficina corresponden en su orden a uno de los 

asuntos litigiosos contractuales más relevantes que es el pago de deudas, objeto de litigio 

65%

13%

6%

4%

3%
9%

Asuntos contractuales Convivencia y Asuntos penales

Asuntos de familia Asuntos Laborales

Accidentes de tránsito Otros
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que alcanza un 49% del total de casos; mientras tanto, los asuntos relativos a asuntos 

conciliables relativos a inmuebles, tales como temas de propiedad horizontal, daños en 

propiedades inmuebles y linderos, alcanzaron el 36% del total. 

Figura 2. Asuntos civiles despachados en 2013  

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

En materia de temas solucionados en el despacho, relativos a temas convivenciales, debe 

recordarse que la acción del Juez de paz se encuentra limitada por condiciones 

jurisdiccionales, limitándose únicamente a aquellos delitos en los que el sistema jurídico 

permite realizar conciliaciones, y asuntos convivenciales menores. Se observa que dichos 

asuntos convivenciales menores ocupan un 86% del total de casos analizados, tal como lo 

muestra la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

49%

15%

36%

Deudas Contratos Inmuebles
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Figura 3. Asuntos penales solucionados en 2013 

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

2.1.1.2 Año 2014 

Durante el año 2014, como muestra la tabla 3, hay un aumento del 39% en el número de 

casos llevados a cabo por la oficina del juez de paz; igualmente, hay una variación en los 

temas solucionados por el despacho, la cual se hace notoria en la columna correspondiente 

al ítem “otros” donde se observa un aumento de los temas que la población lleva a 

conocimiento de la oficina. Nuevamente, los asuntos contractuales y civiles, así como los 

temas relacionados con convivencia y asuntos penales tienen los mayores porcentajes 

dentro del total de casos analizado; sin embargo, el volumen de casos en estos ítems no 

son tan elevados como en el año anterior. En asuntos de familia, es notorio que dentro del 

despacho, al contrario del año anterior, se inicia con trámites relacionados con temas de 

sociedades conyugales civiles. Igualmente, dentro del ítem de “otros” llega a manejarse 

asuntos de asesoría a los pobladores en relación con tutelas y derechos de petición. Entre 

los periodos de 2013 a 2014 se observa un contacto más fuerte con la comunidad del 

municipio. El tema de asuntos de tránsito deja de ser relevante en este año. 

 

 

 

86%

14%

Convivenciales Querellables
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Tabla 3. Volumen de casos llevados en 2014 

AÑO 2014 NÚMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 

Asuntos 
contractuales 

41 
27% 

Convivencia y 
Asuntos penales 

26 
17% 

Asuntos de familia 17 11% 

Asuntos Laborales 22 14% 

Otros 46 30% 

TOTAL 152 100% 
FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

En la figura 4, se muestra la gráfica que representa los datos englobados del año 2014. 

Puede observarse que la proporción de casos identificados dentro del ítem “otros”, aumenta 

en la misma proporción que el número de casos llevados en el año, lo que indica el aumento 

de popularidad de asistencia a la oficina. 

Figura 4. Proporción de asuntos solucionados en el despacho 

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

Como lo muestra la figura 5, al desglosar los casos que tienen que ver con temas 

contractuales, las deudas continúan siendo el aspecto por el cual los usuarios acuden más 

a la oficina; mientras tanto, otros temas contractuales como certificaciones contractuales 

son los que más suscitan necesidad de conciliación en las personas que acudieron durante 

2014. 

27%

17%

11%

14%

30%

Asuntos contractuales Convivencia y Asuntos penales

Asuntos de familia Asuntos Laborales

Otros
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Figura 5. Asuntos civiles despachados en 2014  

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

El tema convivencial continúa sin variar en el año 2014. Como lo muestra la Figura 6, el 

88% de los casos llevados a la oficina del Juez de paz de Cajicá, corresponden a 

situaciones convivenciales simples, no relacionadas con la jurisdicción penal; de hecho, el 

número de casos de delitos no querellables llevados a la oficina del juez es el mismo del 

año anterior, aunque el número de usuarios aumentó. 

Figura 6. Asuntos penales solucionados en 2014 

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

44%

24%

32%

Deudas Contratos Inmuebles

88%

12%

Convivencia Delitos menores
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2.1.1.3 Año 2015 

Como muestra la figura 7, dentro de la oficina se mantienen las proporciones de número de 

casos mostradas en los dos años anteriores. Hay una ligera disminución en el número de 

casos solucionados por la oficina, que es del 17% con respecto al año anterior, ya que en 

2015 el número de personas que acudió al despacho fue de 125. 

Figura 7. Consolidado año 2015 

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la oficina del juez de paz de Cajicá. 

Debe notarse que dentro del total de casos llevados dentro de la oficina del Juez de Paz, 

se mantienen las proporciones de los otros años en relación con las temáticas más 

importantes para los procesos conciliatorios, es visible el aumento de solución de 

problemas relacionados con contratos inmobiliarios. Este cambio puede deberse a las 

políticas de ordenamiento territorial que han entrado en vigencia desde ese año en el 
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municipio. Pese a todo, los pagos siguen ocupando un lugar importante dentro de los 

asuntos conocidos dentro del despacho. 

A nivel general, se mantiene la pluralidad de temas conocidos por el Juez de paz, pero en 

el último año ha aumentado el número de peticiones y asuntos relacionados con matrimonio 

civil. Es también muy notoria la disminución de asuntos relacionados con convivencia, en 

comparación con años anteriores, pues alcanza el número de 14 solicitudes ocupando 

como en años anteriores el tercer lugar entre los casos más consultados en la oficina.   

2.1.2 Acercamiento de la oficina de Juez de paz a la comunidad 

En el presente aparte se muestra el resultado del análisis realizado dentro del acercamiento 

a la comunidad del municipio por medio de la aplicación de la herramienta de grupo focal; 

para tal efecto, se reunieron tres personas residentes en el municipio, que han sido usuarias 

entre una a tres veces, de los servicios del Juez de Paz. Debe recordarse que los 

cuestionamientos del instrumento se explican dentro de la metodología (numeral 1.6 del 

presente trabajo). El instrumento se expone dentro del anexo B.  

2.1.2.1 Idea de la figura de los jueces de paz en la comunidad 

En relación con la idea que tiene la comunidad con la cual se aplicó el instrumento, en 

relación con los jueces de paz, se observa que la comunidad entiende por Solución 

Alternativa de conflictos a unos instrumentos que les permiten solucionar de forma rápida 

los problemas que, acudiendo a instancias oficiales, concretamente las judiciales, no 

podrían cumplirse en términos tan oportunos. 

Cuando se preguntó sobre los mecanismos de solución de conflicto conocidos por la 

comunidad, y se pidió que los participantes relataran qué conocen de ellos, lograron mostrar 

conocimiento de al menos tres mecanismos, e incluso lograron diferenciar aspectos de 

éstos; los participantes poseen una idea muy clara de los mecanismos de solución 

alternativa de conflictos. 

Por otra parte, intentando llegar a establecer de forma más clara el manejo conceptual que 

los participantes del grupo focal tienen en relación con el concepto de solución alternativa 

de conflictos y jueces de paz, se les preguntó si comprendían la relación existe entre los 

jueces de paz y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Al respecto, los 
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participantes identificaron la figura de juez de paz como parte de su realidad y problemas 

sociales concretos y cotidianos. Las narraciones que realizaron en relación con 

experiencias de solución de conflictos comparan la forma de acceso que brindan las 

instancias judiciales y la que brinda el juez de paz.  

Todos identifican el trabajo dentro de la oficina del juez de paz como una oportunidad para 

poder exigir de forma clara sus derechos, y aunque reconocen que la figura tiene un alcance 

limitado, puede observarse el grado de confianza que los acuerdos realizados por el juez 

de paz alcanza en el medio donde viven. 

En realización del ejercicio de Grupo Focal, se encontró que al cuestionar sobre si en su 

cotidianidad, los habitantes del municipio encuentran que pueden acceder fácilmente a la 

justicia que el Estado les debe garantizar, por medio de la aplicación de dicha figura. Se 

encontró también que los participantes comprenden muy bien los límites de la figura, y 

entienden también que las respuestas que brinda la oficina del juez de paz, no aplican en 

casos muy importantes.  
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CAPÍTULO TERCERO 

ACCESO A LA JUSTICIA E IMPACTO EN LA COMUNIDAD CAJIQUEÑA 

Como pudo observarse dentro de la descripción de procesos llevados dentro de la oficina, 

la cual fue mostrada en el numeral 2.1.1, el impacto de la figura de jueces de paz en el 

municipio, entre los años 2013 y 2015 fue óptimo, pues se llevaron más de 1500 procesos 

y actividades de apoyo a la comunidad. Fue visible el nivel de recurrencia de los pobladores 

del municipio a la oficina, pues año tras año ellos se acercaban a ésta.  

Se encuentra importante transcribir un aparte de la entrevista realizada al Juez de Paz, 

quien concluye cuál es la importancia de su trabajo para brindar un mejor acceso a la 

justicia, pero también cuál es el limitante de su acción:  

“Pues positivo que se hizo el trabajo, o sea, en cualquier parte del país lo podemos hacer. 
Que esto, deberían tenerlo todos los municipios y deberían hacerlo. Si, positivo. ¿se 
solucionan los conflictos?. Si, se solucionan los conflictos. ¿se cumplen los fallos? Si, se 
cumplen los Fallos. Pero si negativo es que digamos que la figura, yo creo que tiende a 
desaparecer yo creo que esa ley la van a derogar, que la van a acabar porque… ¿qué se 
necesitaría? Un cambio de mentalidad” (Entrevista al Juez de Paz).  

Regresando a lo comentado en el estado del arte (numeral del presente trabajo, el ejercicio 

realizado permitió en cierta forma comprobar lo explicado dentro del texto de DNP (2015), 

a propósito de la disminución en asignación de espacios brindados por la alcaldía municipal, 

que sufrió la oficina y que se viene mencionando desde el numeral 1.6 del presente trabajo. 

Dicha disminución, viene afectando el número de casos despachados dentro de la oficina 

desde inicios del año 2016 y parte del primer semestre de 2017 (año de realización de la 

presente investigación). Lo observado en el trabajo de campo que permitió obtener la 

información que sustenta las conclusiones del trabajo, contrasta con el último de los 

antecedentes de investigación que se presentaron en el numeral 1.5.1 del presente informe 

de investigación.  

En la obra conmemorativa de los 25 años del régimen de conciliación vigente (DNP, 2015) 

se denuncia algo muy importante:   

En Colombia la conciliación siempre ha estado al servicio de la justicia ordinaria de los jueces 
y, por lo mismo, atada al derecho. Incluso las primeras normas que la regularon lo hicieron 
dentro del procedimiento civil, y en sus consideraciones quedó claro que la motivación de 

las mismas era la imperiosa necesidad de ijar las reglas que hayan de observarse en 

dicho procedimiento, y con las cuales, al paso que se evite la retardación que ha 
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enseñado la experiencia sufren los pleitos, se logre al mismo tiempo una más pronta 

administración de justicia (DNP, 2015, pág.22)  

Ciertamente, la conciliación si posee un impacto fuerte dentro de la descongestión de los 

juzgados, pues los procesos que se llevan a cabo de forma más repetida en oficinas de 

jueces de paz, como la del municipio de Cajicá (numeral 2.2.1), resultan ser los de juzgados 

con mayor saturación (en materia penal, donde el juez de paz sorteó un alto porcentaje de 

casos de delitos menores), o, aquellos donde la efectividad de la justicia tarda más en 

decidir conflictos (es decir en asuntos contractuales y civiles, que fueron el mayor 

porcentaje dentro de la oficina). 

“(…) los jueces sólo deben ocuparse de los litigios para los cuales la sociedad no ha podido 
encontrar una solución adecuada. Por este camino podremos lograr que la justicia cumpla 
con eficiencia la ponderosa misión que le corresponde dentro de la estructura del “Estado” 
(Congreso de la República, 1991 citado por DNP, 2015, pág. 24). 

Se encuentra entonces que en el caso de los instrumentos usados por los Jueces de paz, 

se ha llegado a una reducción de sus espacios, pues la figura como tal no está 

respondiendo a una práctica en la que “los ciudadanos podían recurrir a la conciliación por 

sí mismos, sin necesidad de un abogado, por medio de una solicitud verbal que se 

efectuaba sin ninguna formalidad y sin que las partes tuvieran que aportar pruebas” (DNP, 

2015, pág. 26); al contrario, esto no se cumple. De allí la deficiencia que el juez de paz 

entrevistado y cuya manifestación fue transcrita al iniciar el presente capítulo. 

3.1 Valoración de los logros de la oficina de juez de paz 

Dentro de los resultados encontrados en el trabajo, se encuentra que el impacto del ejercicio 

del juez de paz requiere del otorgamiento de espacios de acción; en el caso concreto, se 

observó que el principal auge dentro del municipio de la función de juez se dio en el 

momento en que su actividad fue reconocida brindándosele un espacio dentro de la casa 

de la justicia municipal. Se encuentra que ésta figura de las casas de justicia, la cual es 

explicada por la Presidencia de la República (2012) como una estrategia nacional 

descentralizada que reúne el apoyo de sectores como universidades e instituciones 

descentralizadas del poder públicao, para llevar justicia a lugares apartados del país, resulta 

ser la única forma como los jueces de paz pueden garantizar su operación, gracias a la 

cesión de espacios en ellas. 

En el caso de la oficina de Juez de paz de Cajicá, en el momento que los espacios de la 

casa de justicia se disminuyeron, también lo hizo su influencia en la población. Por otra 



JUECES DE PAZ, Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  
ESTUDIO DE CASO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ (CUNDINAMARCA) 

37 

parte, el estudio realizado permite generar comparaciones y discusión con otros 

antecedentes que analizan el caso de la operación de jueces de paz en Colombia. 

Inicialmente, con la experiencia relatada y volviendo a los resultados mostrados por el 

Observatorio de Jueces de Paz de Bogotá (2006), se hace notorio que la conciliación es un 

mecanismo efectivo de solución de conflictos y que la ciudadanía acude a los jueces de paz 

buscando no solo solucionar sus conflictos de forma corta y ágil, sino que la existencia de 

mecanismos hace que poco a poco la gente las conozca. Sin embargo el caso de Bogotá 

es claro ejemplo que sin ejercicio de promoción y divulgación es imposible hacer que 

mecanismos como los jueces de paz tengan acogida y surtan efecto en la descongestión y 

agilización de la justicia. 

Otra cuestión preocupante que se ubica dentro de los datos encontrados y su comparación 

con las fuentes y antecedentes trabajados, tiene que ver con el repetido señalamiento de 

deficiencia en la cobertura de jueces de paz, ésta denuncia se encontró tanto en el análisis 

de DNP (DNP, 2015) como en el trabajo realizado por Velandia y otros  (2009). El caso del 

trabajo realizado por Illera en Barranquilla, confirma que sin la promoción necesaria, la 

ciudadanía no puede reconocer éstos mecanismos que están a su disposición. 

3.2 Aptitud de la figura de jueces de paz ante la jurisdicción interamericana 

Desea hacerse un agregado sobre la forma como la carta de la OEA, y toda la jurisdicción 

interamericana ha penetrado en el sistema jurídico local, y cómo puede plantearse el 

fenómeno de los Jueces de paz en el país y en el caso concreto analizado. Desea abordarse 

el tema a partir del caso del fenómeno de constitucionalización que ha atravesado todo el 

sistema jurídico nacional, el cual ha sido estudiado por varios autores, desde varias 

posturas y con posiciones diversas sobre sus consecuencias (Santaella, 2016) (Arrieta, 

2009). Sin duda, una de las posiciones que mayor influencia ha tenido dentro de la discusión 

sobre el tema, ha sido la de Schmidt-Assmann, para quien “hoy la constitucionalización se 

ha convertido en una de las más notables fuerzas de desarrollo del Derecho (Schmidt-

Assmann, citado por Santaella, 2016, pág. 354) 

No resulta impreciso hablar de constitucionalización del derecho en éste caso, pues la 

fuente más clara de la cual emana la figura de jueces de paz es la constitución de 1991; 

igualmente, si se compara la figura con la forma como otros autores la plantean, en el caso 

de Abanto (2011), por ejemplo, la figura se muestra como un reconocimiento a soluciones 
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de derecho consuetudinario –originado en la costumbre y la cultura- más que en un derecho 

otorgado constitucionalmente, como ocurre en Colombia. Por eso, los investigadores de 

DNP (2015) denuncian la excesiva normativización de la figura, pues sencillamente ésta 

proviene de la Constitución Nacional y dentro del Estado en el que opera, debe ser traducido 

y precisado por medio de la ley y la estimación ejecutiva configurada en los decretos. 

Con base en lo planteado en los numerales 1.5.2.1.1 y 1.5.2.1.2 del presente trabajo, los 

instrumentos que sostienen la jurisdicción interamericana, especialmente la carta de la 

OEA, en su artículo 2, que establece los principios de cooperación y apoyo institucional, al 

igual que todo el capítulo VII de la carta dedicado al tema de la solidaridad y cooperación 

interamericanas, tienen en la figura de los jueces de paz una manifestación, ya que por 

medio de la figura del bloque de constitucionalidad, que autores como Uprimny (2011) 

explican como la apropiación de los tratados internacionales equiparados a normas 

constitucionales. 

Es así, pues se ha encontrado que la figura de los jueces de paz no es una forma de 

empoderamiento y reconocimiento del poder de autocomposición y decisión de la 

ciudadanía garantizado con el mismo nivel de legitimidad que la acción judicial. Por el 

contrario, emitiendo una apreciación escueta: la figura de los jueces de paz es una figura 

constitucional y como tal se ha desarrollado en nuestro ordenamiento, como mecanismo 

permitido por la ley en un grupo de casos muy específico. No resulta preciso equiparar la 

figura de los jueces de paz y el mecanismo de conciliación –que incluso, ante lo analizado, 

sería impreciso denominarla en equidad- a la forma como desde el derecho europeo se 

conciben los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues resultan ser 

mecanismos reglados y limitados en su efecto y alcance. 

Retomando el aparte de la entrevista al juez de paz que se ubicó al iniciar el presente 

capitulo, se debe afirmar que la figura de los jueces de paz cumple con su propósito ante 

los compromisos de la Convención Interamericana (OEA, 1969), y en especial frente al 

artículo 2 en el que el Estado garantiza, de la forma más clara posible los derechos 

ciudadanos, especialmente el de acceso a la justicia que se trata en el presente trabajo.  

También siguiendo la postura de Santaella, (2016) en relación con la constitucionalización 

del derecho administrativo, la labor del legislador resulta fundamental dentro de tal 

fenómeno de enrutamiento constitucional del derecho, en tanto le corresponde la función 
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de desarrollador y realizador de los principios constitucionales1; se concluye entonces que 

el efecto de la figura cumple con ésta tendencia.  

  

                                                
1 SANTAELLA, Quintero, Héctor. «La constitucionalización del derecho administrativo en Colombia. 
Análisis de la incidencia de la obra del legislador en este proceso.» Revista de derecho (2016). Pág. 
355-356 
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 CONCLUSIONES 

Las formas de solución alternativa de conflictos, permiten en algunos aspectos coadyuvar 

en el cumplimiento de la función del Estado en áreas específicas, especialmente en relación 

con los derechos a la igualdad, propiedad y acceso a la justicia 

Se cumplió con el objetivo de Establecer de qué manera, la figura de los Jueces de paz, en 

el municipio de Cajicá (Cundinamarca), entre los años 2013 a 2015, ha permitido garantizar 

el cumplimiento de la responsabilidad del Estado Colombiano de brindar acceso a la justicia, 

dentro de la jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos; al respecto, se encontró 

que la figura de los jueces de paz permite brindar soluciones efectivas para terminación 

pronta y justa de procesos. Además de conformidad con los principios respaldados por el 

sistema interamericano de justicia, la figura de jueces de paz permite aplicar el principio de 

plazo razonable, explicado en el numeral 1.5.2.1.2 del presente trabajo. 

Igualmente, se han descrito los aspectos que caracterizan la obligación del brindar un 

eficiente acceso a la justicia, por parte del Estado Colombiano, en el marco de la jurisdicción 

interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que es obligación del Estado 

colombiano, brindar a sus ciudadanos mecanismos eficientes de solución a sus conflictos. 

Sin embargo, se encuentra una asociación en los resultados del presente trabajo, respecto 

al señalamiento realizado por DNP (2015), en cuanto desde el análisis realizado por ésta 

institución, uno de los grandes problemas en el sistema jurídico colombiano, de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, consiste en que al acomodarse a la 

práctica judicial nacional, ocurrió “la creación de múltiples clasificaciones de la figura, 

que la han hecho especialmente compleja y formalista” (DNP, 2015, pág. 31) 

Igualmente al analizar las formas de solución alternativa de conflictos empleadas dentro de 

la oficina un juez de paz del municipio de Cajicá, que permiten el cumplimiento de la 

obligación del Estado de brindar un eficiente acceso a la justicia, durante el periodo 2013 a 

2015, se encontró que el mecanismo idóneo con que éste cuenta para su actuar es el 

procedimiento de conciliación. Como se explicó en el numeral 2.1 la mayor parte de los 

procesos que llegan a conocimiento del juez de paz tienen que ver con litigios relacionados 

con asuntos contractuales, los cuales al ser atendidos por los jueces competentes 

demorarían mucho menos del tiempo que dentro del despacho logra alcanzarse una 

respuesta. 
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Finalmente, en relación con los instrumentos de investigación aplicados, el uso de grupos 

focales permitió identificar la opinión y percepción que la población del municipio de Cajicá 

tiene en relación con la figura de los jueces de paz y con el acceso a la justicia. Se encontró, 

según lo explicado en el numeral 2.1.2.2 del presente trabajo, que los usuarios del servicio 

de Jueces de Paz tienen un conocimiento amplio de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. Los habitantes del municipio conciben la figura de jueces de paz 

como mecanismo eficiente de acceso a la justicia. En relación con la entrevista en 

profundidad, hay un alto contenido experiencial en el juez de paz que se contactó. 

Sorprende encontrar que para éste operador, la figura se encuentra condenada a 

desaparecer. 

El que haya sido un trasplante jurídico de normas provenientes del derecho continental, 

evidencia que su inspiración no respondió a un análisis sociológico que determinara el tipo 

de conflictos que se suscitaban en el país, que por determinación estatal y como producto 

de una política pública estructurada debían ser resueltos. En el mismo sentido, por el 

momento en que fue implantada, la concepción de la conciliación en Colombia, desde sus 

orígenes, tiene una naturaleza diferente a la de las formas alternativas de solución de 

conflictos, que surgieron tiempo después. 

En Colombia la conciliación siempre ha estado al servicio de la justicia ordinaria de los 

jueces y, por lo mismo, atada al derecho. Incluso las primeras normas que la regularon lo 

hicieron dentro del procedimiento civil, y en sus consideraciones quedó claro que la 

motivación de las mismas era la imperiosa necesidad de ijar las reglas que hayan de 

observarse en dicho procedimiento, y con las cuales, al paso que se evite la 

retardación que ha enseñado la experiencia sufren los pleitos, se logre al mismo 

tiempo una más pronta administración de justicia. En el caso del municipio de Cajicá, 

se encuentra además que la labor del juez de paz ha sido restringida por falta del 

otorgamiento del espacio necesario para su labor; estas cuestiones de infraestructura, 

constituyen un punto que mitiga de forma visible el impacto de la actividad de los jueces de 

paz en municipios como el elegido para el presente trabajo. 

La conciliación ha hecho parte de las normas procesales en Colombia y ha sido presentada, 

en muchos casos, como una alternativa preferible al litigio, para aquellas partes que se 

encuentran en conflicto. En consecuencia, su andamiaje ha estado orientado 

principalmente a: ser un mecanismo de desjudicialización, con el que se busca por un lado, 



JUECES DE PAZ, Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  
ESTUDIO DE CASO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ (CUNDINAMARCA) 

42 

promover que las partes, que se encuentran inmersas en un conflicto, prefieran darle 

solución por sí mismas, en ejercicio de su autonomía, antes que acudir a un litigio y, por 

otra, a asegurar que a la justicia ordinaria lleguen aquellos pleitos que contengan una 

controversia jurídica que justifique ser conocida por los jueces ordinarios. Estas ideas se 

han construido con fundamento en que esta vía favorece la solución de los conflictos de 

una manera pacífica también, la figura de los jueces de paz plantea servir como mecanismo 

de descongestión judicial y, garantizar el acceso a la justicia. 

La conciliación concebida como un mecanismo de desjudicialización de los conflictos, fue 

ampliamente descrita por Corte Suprema de Justicia, en la ya mencionada sentencia de 15 

de diciembre de 1948. Por su claridad, es pertinente citar la interpretación de la Corte, según 

la cual  

“(…) la etapa preliminar de la conciliación se inspira en la idea muy sabia y prudente de que 
es mejor procurar un entendimiento que litigar (…) los pleitos no son en la mayoría de los 
casos sino pérdidas de esfuerzos, de dinero y de inteligencia que es necesario reducir a un 
mínimo. Por eso ha surgido la institución de la conciliación, que consiste en la intervención 
de un tercero, llamado conciliador y generalmente un juez u otro funcionario del Estado, entre 
los titulares de los dos intereses en conflicto, con el objeto de inducirlos a acordar una 

solución justa” (Sentencia de 15 de diciembre de 1948, 1948). 

Es así como la interpretación de la conciliación en Colombia obedeció a la inspiración 

original dada por el derecho continental, con base en la cual el método natural de resolver 

los conflictos es por el mutuo acuerdo entre las partes. En ese sentido, la conciliación como 

alternativa para desjudicializar los conflictos, que se traduce en procurar que los que lleguen 

a las instancias judiciales sean mínimos e involucren problemas jurídicos relevantes, ha 

sido la principal razón en la que ésta se fundamenta. 

Esa concepción de la conciliación fue evolucionando en Colombia, especialmente desde la 

entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, la cual atribuyó como fin esencial del 

Estado la resolución de los conflictos de forma pacífica. A partir de ese momento, la 

conciliación se asoció a un método para resolver los conflictos ofrecido por el Estado como 

promoción de la paz, en oposición al uso de la violencia, como respuesta también al 

conflicto armado que aquejaba al país. 

La conciliación, como un instrumento útil para lograr la descongestión judicial, fue 

promovida especialmente en la Ley 23 de 1991. Tal y como se señaló en la exposición de 

motivos de la mencionada ley, para el momento en que ésta fue redactada, la justicia 

colombiana atravesaba por una severa crisis, especialmente por la cantidad de procesos 
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que se encontraban acumulados en los despachos judiciales. En todo caso, a pesar de que 

la finalidad de la ley estaba asociada a la descongestión de los despachos judiciales, la 

filosofía que la inspiró era mucho más profunda que la de la simple descongestión judicial, 

y se basó en la idea de que los jueces sólo deben ocuparse de los litigios para los 

cuales la sociedad no ha podido encontrar una solución adecuada. 

Además de los dos propósitos anteriores, la conciliación en Colombia ha sido contemplada 

como un mecanismo para lograr el acceso a la justicia 

Por eso aun cuando, como se ha señalado hasta el momento, la garantía del acceso a la 

justicia ha sido una finalidad perseguida con la implementación de la conciliación, ésta fue 

especialmente importante en la Ley 640 de 2001 

En esa oportunidad, la idea subyacente a la regulación era el intento de garantizar el acceso 

a la justicia, por medio de un mecanismo que fuera alcanzable para los ciudadanos. 

Igualmente, el desarrollo de la conciliación en Colombia, desde el punto de vista normativo 

y sobre la base de una concepción atada al derecho, explica por qué se adoptó la 

conciliación y no la mediación. En efecto, como se ha explicado, el desarrollo de la 

institución partió de la definición del derecho continental. Fue tal la influencia de la doctrina 

extranjera en la aplicación de la conciliación en Colombia que la Corte Suprema de Justicia, 

al diferenciarla de la mediación, llegó incluso a citar la doctrina de Francesco 

Carnelutti, con base en la cual la diferencia entre la conciliación y la mediación estaba dada 

porque en la mediación se perseguía una composición contractual cualquiera, mientras que 

en la conciliación se buscaba una composición justa.  

Esto muestra cómo en el sistema colombiano siempre ha existido una asociación entre la 

conciliación y el derecho, o “lo justo”. Además, el momento en el que se instauró la 

conciliación en Colombia antecedió al de la aparición de la mediación, como instrumento 

propio de los ADR en el derecho estadounidense 

Instrumentos como la conciliación en Colombia, han sufrido un tránsito desde la 

informalidad hacia el exceso de formalismo y rigor y, en consecuencia, ninguna de las 

finalidades perseguidas por el legislador.  
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En efecto, en sus orígenes la normatividad facilitaba el acceso a la conciliación, permitiendo 

que los ciudadanos acudieran a ésta sin rigorismos excesivos. En ese sentido, en sus 

comienzos 

Los ciudadanos podían recurrir a la conciliación por sí mismos, sin necesidad de un 

abogado, por medio de una solicitud verbal que se efectuaba sin ninguna formalidad y sin 

que las partes tuvieran que aportar pruebas. Aunque, desde un principio, los jueces tuvieron 

competencia para actuar como conciliadores, la figura del conciliador estaba estrictamente 

limitada a acercar a las partes. Por lo demás, si en la conciliación se llegaba a un acuerdo 

entre partes, el mismo era fuente de obligaciones entre ellas, de ninguna manera sujeto a 

aprobación por parte del juez. 
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RECOMENDACIONES 

Según lo concluido en el presente trabajo, se recomienda que se generen políticas de 

sostenimiento y continuidad mucho más claras, orientadas a las oficinas y servidores que 

desarrollan actividades de Juez de paz. Como se mencionó en los numerales 1.6.2 y 2.1.2, 

en el municipio el nivel de impacto de la figura disminuyó por el recorte de tiempo del 

espacio facilitado por la alcaldía para acomodar la oficina de atención. Este tipo de 

situaciones desmejoran el impacto de la figura de juez de paz en relación con su facultad 

de brindar un mayor acceso a la justicia. 

A los jueces de paz se les recomienda consolidar sistemas de gestión de información más 

eficientes, al tiempo que se observó, dentro del trabajo de análisis documental, que es 

necesario poner dentro de los servicios de Gobierno en Línea, aplicaciones y espacios en 

los que la ciudadanía acceda a éstos jueces, desde sus hogares, adelantando trámites 

como separación de cita y fijación de fechas de atención. 

Se recomienda que dentro del municipio de Cajicá (Cundinamarca), se brinde un mayor 

espacio de actividad tanto en materia de infraestructura como de otorgamiento de horas, 

materiales de oficina y apoyo en bienes físicos, para la oficina del Juez de Paz, ya que se 

ha observado su eficiencia en materia de acceso a la justicia.  

En materia de impacto de la figura de los jueces de paz, se recomienda que para obtener 

un mayor impacto a nivel nacional, la figura debe aplicarse en todos los distritos judiciales 

del país. 
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ANEXO A. GUION DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

0. Identificación 

CONTROLADO POR            

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

La presente entrevista se realiza en el marco del proyecto de investigación denominado 

“JUECES DE PAZ, Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS: ESTUDIO DE CASO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ 

(CUNDINAMARCA)”. La información recopilada en aplicación de la encuesta tiene fines 

exclusivamente académicos; se garantiza que en ningún momento será revelada la 

identidad de la persona entrevistada. 

1. Idea que se tiene el sistema interamericano de derechos humanos  

¿Estima usted que la actividad de los jueces de paz puede significar un aporte a la 

protección de derechos humanos en la región o en Latinoamérica? 

¿Con qué vínculo, qué impacto o qué aspectos de los derechos humanos estima usted 

que su labor guarda alguna relación? 

¿Cómo impacta su labor en la defensa de los Derechos Humanos en el municipio de 

Cajicá?  

2. Formas de solución alternativa de conflictos usadas en la oficina 

¿Cuáles son las formas de solución de conflicto más usadas en la oficina? 

¿Cuáles son las estrategias o formas de solución de conflictos que más se acoplan al 

modo de vida y costumbres de los Cajiqueños? 

¿Cuáles estrategias o formas de solución de conflictos son poco operantes o le han 

reportado experiencias negativas o pocos resultados en Cajicá?  

3. Concepto del entrevistado sobre los Jueces de Paz 

¿Cuál de sus funciones resulta más difícil o ha sido imposible cumplir? 

¿Qué expectativas positivas o negativas tiene usted de la figura de Jueces de Paz? 

¿Cuál considera que es la función más importante de un Juez de Paz  
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¿Cuál es la función de un juez de paz que la población de Cajicá valora o estima de 

mayor forma? 

4. Percepción de facilidad de acceso a la justicia,  

¿Considera usted que la labor del juez de paz permite un mejor acceso a la justicia, de los 

habitantes del municipio?  

¿Qué podría o debería cambiar para que el acceso a los servicios del Juez de Paz de 

Cajicá sea más efectivo o mejor? 

5. Experiencias vividas como juez de paz. 

¿Existe algún caso como juez de paz que recuerde por alguna razón en especial?  
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ANEXO B. PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

CONTROLADO POR            

La presente entrevista se realiza en el marco del proyecto de investigación denominado 

“JUECES DE PAZ, Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS: ESTUDIO DE CASO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ 

(CUNDINAMARCA)”. La información recopilada en aplicación de la encuesta tiene fines 

exclusivamente académicos; se garantiza que en ningún momento será revelada la 

identidad del participante en la actividad 

 

Figura de los jueces de paz 

¿Qué entiende por Solución Alternativa de conflictos? 

¿Qué mecanismos de solución de conflicto conoce? Haga un breve relato de los que conoce  

¿Qué relación existe entre los jueces de paz y los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos? 

¿Cuál es la función de un Juez de Paz en un municipio como Cajicá? Comente su 

experiencia. 

DISCUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

Acceso a la justicia 

¿En Colombia las personas acceden fácilmente a la justicia que el Estado les debe 

garantizar? 

¿Ha tenido algún problema de acceso a la justicia? ¿podría narrar su experiencia? 

DISCUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 Beneficios a la comunidad 

¿Considera que la labor del juez de paz ha generado beneficios a la comunidad del 

municipio? 
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¿Si pudiera hacer un balance de la gestión del Juez de Paz en el municipio la calificaría 

como positiva o negativa? 

¿En qué circunstancias la acción del Juez de Paz ha generado un aporte a su calidad de 

vida? 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 



JUECES DE PAZ, Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  
ESTUDIO DE CASO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ (CUNDINAMARCA) 

55 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   

 

NOMBRE      FECHA    

EDAD       SEXO (M)  (F)   
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ANEXO C. REJILLA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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NOMBRE 

PETICIONARIO 

TEMA DESCRIPCIÓN COMENTARIO 
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ANEXO D. FORMATO DE REPORTE INICIAL 

Número total de 
casos llevados 
dentro del 
despacho 

2013 2014 2015 TOTAL 

Número total de 
casos 
culminados con 
Fallo o laudo 

2013 2014 2015 TOTAL 

Número total de 
casos 
culminados con 
acuerdo o 
conciliación 

2013 2014 2015 TOTAL 

Número de 
casos 
desistidos 

2013 2014 2015 TOTAL 

Número de 
casos no 
culminados 

2013 2014 2015 TOTAL 

TOTAL     

 


