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El tema de justicia comunitaria viene cobrando importancia 
creciente en Colombia. Distintas modalidades de regulación de 
conflictos producidas en diferentes ámbitos sociales y comunita-
rios se han presentado con fuerza remozada durante los últimos 
lustros.

En Colombia se suele denominar justicia comunitaria a un 
universo diverso de figuras de manejo de conflictos y orientación 
de los comportamientos sociales en los que parece predominar el 
ámbito local y las condiciones particulares de las comunidades y 
las partes en conflicto que, si bien no van en contravía del orden 
jurídico nacional, sí operan por cauces independientes en rela-
ción a él. Por su naturaleza se erigen en formas de institucionali-
dad comunitaria, más o menos desarrolladas, que, al servir como 
escenario efectivo de gestión de los conflictos y de regulación 
social son consideradas por los diferentes actores como medios 
efectivos de acceso a la justicia y a la convivencia pacífica.

Diferentes figuras y procedimientos de justicia tradicional 
—presentes en las comunidades indígenas, afrocolombianas y 

Introducción
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grupos sociales raizales, entre otros—, experiencias de resolución 
pacífica de conflictos en comunidades urbanas o campesinas, 
más o menos estables, que pretenden manejar la micro-conflic-
tividad sin que el Sistema Judicial Estatal se haga presente son 
modalidades de la justicia comunitaria. Igualmente se integran 
a este universo instancias de manejo de conflictos con un lugar 
tanto en las instituciones comunitarias como en el sistema jurí-
dico nacional como los conciliadores en equidad y los jueces de paz. 
Figuras que se engloban en el concepto de justicia en equidad.

Y son precisamente estas figuras de justicia en equidad las 
que cuentan con una dinámica más acelerada. Hoy cerca de la 
quinta parte de los municipios colombianos, incluyendo a las 
diez ciudades principales, cuentan con jueces de paz o conci-
liadores en equidad. Además, el tema se ha establecido como 
programa permanente de varios de esos municipios y de las más 
importantes entidades estatales y sociales del nivel nacional en 
el tema.

Esa pléyade de entidades se suma a un grupo de organiza-
ciones regionales, de universidades, de organizaciones gremia-
les y no gubernamentales que participan con su esfuerzo en los 
procesos de desarrollo de la justicia en equidad en el territorio 
nacional. Tales esfuerzos cuentan con una asignación de fondos 
de origen local, nacional e internacional que también ha venido 
creciendo, aunque en escala menor a los esfuerzos. 

Como correlato de esas dinámicas sociales se ha desarrollado 
con cierta amplitud una producción de materiales académicos de 
variado talante. La mayor parte de la bibliografía disponible en 
Colombia oscila entre la descripción y el análisis de los progra-
mas y las políticas, de un lado, y las metodologías de tratamiento 
de los conflictos por parte de los operadores, del otro. En cuanto 
a los programas, el acervo documental gira principalmente al-
rededor de los procesos de constitución de los operadores como 
tales, dando cuenta de actividades de selección, formación, de-
signación y apoyo en la operación. En cuanto a las metodologías 
de tratamiento de conflictos, buena parte de la bibliografía se 
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orienta a proveer insumos metodológicos para el abordaje, la ges-
tión y el seguimiento de controversias. Algunos de ellos hacen 
un desglose y desarrollo de la normatividad jurídica que regula 
la actuación de estos operadores. La mayoría se concentra en el 
desarrollo de técnicas de conciliación y se inspira principalmen-
te en las elaboraciones de la conocida escuela de Harvard.

Sin embargo, quedan sin abordar importantes campos. No se 
cuenta con mayores herramientas teóricas que permitan estudiar 
las potencialidades y los problemas de este tipo de figuras frente 
a nuestra realidad actual. Tampoco se ha avanzado sobre metodo-
logías que posibiliten la administración de justicia en equidad (y 
no reducida a la mera implementación de mecanismos alternati-
vos). No se cuenta con elementos que nos permitan analizar a las 
instituciones de justicia en equidad por dentro, entender cómo 
funcionan, cómo producen las decisiones. También se carece de 
mayores herramientas para relacionar a los mecanismos con su 
entorno social y político. 

En tal sentido, la búsqueda de la que damos cuenta aquí, 
constituye un paso necesario hacia la identificación de los es-
cenarios y los procedimientos en los cuales actúan las figuras 
de justicia en equidad en Colombia. Esta búsqueda tiene una 
pregunta central: ¿Cuáles son las posibilidades para que las ins-
tituciones de justicia en equidad sean una herramienta actuante 
en la realidad colombiana? Pero también pasa necesariamente 
por un conjunto de interrogantes a los que con diferentes grados 
de intensidad pretende enfrentarse este proyecto: ¿En qué con-
diciones y bajo qué circunstancias es viable la justicia en equi-
dad? ¿En cuáles escenarios? ¿Cuáles son los modelos de justicia 
comunitaria que tienen más viabilidad? ¿Cuáles son los elemen-
tos restaurativos que pueden identificarse en los mecanismos de 
justicia comunitaria? ¿Cuáles son las rutas democratizantes, en 
general, de la justicia en equidad y en la dimensión de género 
en particular? 

Este libro sostiene que la expansión de la justicia comunita-
ria es imperiosa en esta época de la sociedad de nuestro país. Así, 



14 ¿A dónde va la Justicia en Equidad en Colombia?

figuras como los jueces de paz lo que hacen es ofrecer un canal 
dentro del cual esa tendencia puede discurrir. Hay condiciones 
diversas que posibilitan que se den estas experiencias en Colom-
bia. Unas tienen que ver con el contexto político y otras con unas 
sinergias entre distintas dinámicas que abonan el terreno para 
que estas figuras crezcan de manera exponencial.

Proponemos la existencia de distintas rutas para construir 
la justicia en equidad. Unas son más viables que otras. Y pueden 
traer consigo diferentes signos políticos. Nuestro esfuerzo busca 
que el avance hacia las formas de justicia comunitaria en gene-
ral y, en particular, a la justicia en equidad no sea una renuncia 
gratuita a los beneficios y las garantías de la justicia moderna. 
No nos parece bueno el paso de la no-justicia a la injusticia que 
parece interesar a muchos al promover una justicia comunitaria 
como justicia pauperizada.

La intención al comienzo de la investigación fue estudiar 
tanto la justicia en equidad como dinámicas de justicia propia 
(en particular la tradicional, indígena y afro). Pero el trabajo de 
campo nos mostró que el abordaje de estas últimas imponía un 
estudio del contexto cultural que desbordaba los alcances de 
nuestra investigación. De modo que los casos estudiados pasaron 
a ocupar un lugar como horizonte de lo posible para dinámicas 
de justicia en equidad pero sin profundizar en ellos. Sin embargo, 
la decisión de concentrarnos en la justicia en equidad no sólo se 
determinó por esa limitante sino por la pertinencia de producir 
conocimiento en un tema que es tal vez en el que más se deman-
da un esfuerzo de clarificación. 

La delimitación del tema trajo como consecuencia un efecto 
importante en cuanto a las pretensiones del trabajo, dado que 
nos obligó a poner en un plano secundario las dinámicas más 
ricas de justicia comunitaria en cuanto a posibilidades restaurati-
vas. En consecuencia, los hallazgos se hicieron magros en cuanto 
a aciertos pero queda una enseñanza importante sobre los vacíos 
que producen ciertas metodologías de gestión de conflictos que 
parecieran tender a generalizarse. 



15Introducción

La metodología de la investigación trata de equilibrar el tra-
bajo teórico con el de campo. En cuanto al primero, esta obra es 
también un intento de construir un marco conceptual y una pro-
puesta de ruta de análisis de los contextos de la justicia en equi-
dad como se presenta en los primeros capítulos. El trabajo de 
campo, por su parte, buscó en la realidad social elementos que 
nos ofrecieran pistas sobre las grandes tendencias de la realidad 
colombiana en el tema. No es, ni mucho menos, un estudio ex-
tenso: hicimos estudios de veintiséis experiencias de operación 
en justicia comunitaria. Comparando tales experiencias entre sí 
y contextualizándolas con la información más general a la que 
accedimos, se producen los cinco artículos finales del trabajo. 

En ese orden de ideas, el libro consta de dos partes. En la 
primera construimos el andamiaje teórico que es indispensable 
para entender las lecturas que hacemos de la realidad estudiada 
en la segunda. En primer lugar se hace un encuadramiento de las 
dinámicas socio-jurídicas y políticas que posibilitan el desarrollo 
de modalidades de justicia comunitaria y justicia en equidad. 
En el segundo capítulo se hace un esfuerzo por precisar desde 
la teoría y la sociología del Derecho lo que significa la justicia 
comunitaria en equidad. En el capítulo tercero se hace lo mismo 
con el tema de justicia restaurativa. El capítulo cuarto hace una 
búsqueda de un horizonte político para la justicia en equidad co-
mo vehículo para avanzar hacia la paz y la democracia. El quinto 
capítulo hace puente con los cinco capítulos restantes al ocupar-
se de proponer los criterios desde los cuales puede analizarse un 
proceso social de justicia en equidad.

El estudio de la experiencia colombiana recaba, compara y 
ordena la información obtenida en los estudios de caso, de cara a 
los planteamientos teóricos. El capítulo sexto describe los princi-
pales condicionantes de las tendencias políticas colombianas. El 
capítulo séptimo analiza y compara las experiencias de justicia 
en equidad a su interior y en relación con el contexto en el que 
operan. Se intenta allí aplicar una tipología ya planteada en la 
parte teórica. El capítulo octavo examina el potencial restaura-
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tivo de estas experiencias. El noveno hace lo propio en cuanto 
a las posibilidades para la equidad de género en la justicia en 
equidad. Finalmente, cerrando el círculo sobre los potenciales 
emancipatorios, se hace una lectura del potencial de la experien-
cia colombiana de justicia en equidad frente a los procesos de 
construcción de la paz y la democracia.
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La idea de administración de justicia de las sociedades mo-
dernas occidentales puede ser definida a partir de cuatro ele-
mentos que las diferencian claramente de las estructuras insti-
tucionales existentes en otras épocas y en otras culturas contem-
poráneas (Berman, 1996; Foucault, 1978 y 1995; Hespanha, 1989, 
1998, 1999; Lalinde, 1988 y 1992; Losano, 1982; Santos, 1995:): (i) 
el Estado pretende el monopolio de la administración de justicia; 
(ii) para ello, los operadores de justicia se organizan como una 
estructura centralizada que hace parte del aparato estatal y; (iii) 
la administración de justicia se considera una actividad subor-
dinada a una estructura normativa también centralizada que se 
funda en la ostentación del monopolio de la fuerza por parte de 
él; (iv) para determinar la sanción aplicable a cada conflicto, se-
gún un particular sistema de competencia entre las partes.

Este capítulo se ocupa de mostrar como esa idea es cada 
vez menos comprensiva de las dinámicas de administración de 
justicia existentes en nuestras sociedades. Y que, en parte debi-

Hacia un nuevo contexto 
en la administración de justicia

Édgar Ardila1

CAPÍTULO I

1. Profesor Universidad Nacional de Colombia, investigador invitado Corporación 
Región.
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do a ello, dinámicas de justicia comunitaria y justicia restaura-
tiva emergen entre otras posibilidades de gestión y regulación 
de los conflictos que difieren de ese paradigma de justicia. Con 
ese propósito, en la primera sección, se examina la manera co-
mo se define el modelo analizando la relación que existe entre 
la labor judicial y el derecho y las estructuras normativas de 
la sociedad. Desarrollamos en esta parte la idea de que no hay 
plena correspondencia entre la pretendida vigencia del sistema 
judicial nacional y los procesos reales de administración de jus-
ticia. En la segunda sección, examinamos los límites espaciales 
del modelo. En la tercera parte se presenta la etapa actual de la 
administración de justicia en la cual más que de una crisis se tra-
ta de una etapa de transformación estructural de las dinámicas 
de administración de justicia. Finalmente, mostramos como todo 
ese panorama de cambio establece un nuevo mapa en el que las 
dinámicas de justicia restaurativa y justicia comunitaria corres-
pondientes a otros horizontes paradigmáticos cobran creciente 
importancia.

1. SOBRE EL SISTEMA MODERNO DE ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

En cuanto a la administración de justicia pareciera haber 
un modelo común predominante en los países modernos de Oc-
cidente. Ello ocurre, aunque no se puede sostener con acierto 
que la modernidad es unívoca y monolítica. Al contrario, a su 
interior pugnan diferentes tendencias y fuerzas y, por tanto, no 
hay una lógica única para entenderla. Por ello, de tiempo atrás 
(Ardila, 2003), hemos adoptado la propuesta teórica del profe-
sor Boaventura de Sousa Santos (Santos, 1998 y 2000), según la 
cual las dinámicas de regulación en las sociedades contempo-
ráneas son la resultante de la confluencia de tres principios de 
regulación: Estado, que obliga verticalmente al ciudadano con 
el Estado; mercado, que obliga competitivamente a los agentes 
del mercado y; comunidad, que regula desde la solidaridad y la 
identidad.
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Según ese planteamiento, no sólo el Estado establece reglas 
de comportamiento, sino que también hay importantes conjun-
tos de reglas fundadas en el mercado que determinan buena par-
te de los comportamientos sociales. Del mismo modo, las iden-
tidades y los resortes culturales producen normas que determi-
nan las conductas. Ámbitos sociales muy extensos (con intensas 
dinámicas de identidad y pertenencia) y conjuntos relacionales 
muy amplios (con un peso relativo mayor de las dinámicas iden-
titarias diferentes a la estatal) siempre han contado con el prin-
cipio de comunidad como determinante en la regulación de las 
relaciones y la gestión de los conflictos.

A través de diversos dispositivos, pero principalmente de 
la separación dicotómica entre espacio público y espacio priva-
do (Foucault, 1978; Capella, 1997; Santos, 1992), las dinámicas 
de regulación estatal (derecho estatal moderno) eclipsaron a las 
demás en el campo de la administración de justicia. Así, la idea 
dominante de la administración de justicia moderna se centra 
en el principio de Estado. En consecuencia, los análisis que se 
hacen sobre el sistema de administración de justicia presentan la 
limitación genética que implica fundarse en un único principio 
de regulación.

En esta sección analizamos la perspectiva dominante de la 
administración de justicia. Primero intentamos una descripción 
de la función judicial como parte de las dinámicas de poder, para 
luego penetrar en la manera como se administra justicia y termi-
nar relacionando la administración de justicia con los procesos 
regulatorios que trascienden el derecho estatal.

a. Organización del Poder y del Derecho
Si recurrentemente se sostiene que la fuerza está en la base 

del Derecho2, cabe decirse que el monopolio de la fuerza está en 

2. “La coacción organizada, institucionalizada, formalizada constituye pues, en última 
instancia, el elemento característico del Derecho; éste aparece así como sistema 
normativo dotado de ese tipo de coacción, ejercida por los órganos especialmente 
creados para ello por el ordenamiento jurídico” (Díaz, 1993: 28).
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la base del discurso sobre el orden jurídico moderno, no sólo co-
mo elemento fundante sino como garantía de cumplimiento de 
cada una de las normas3, en todos los eventos que se plantean en 
el mundo jurídico. De ahí radica que se proclame al Estado como 
único ente con capacidad de generar Derecho. En virtud del con-
trato fundacional sólo se acepta la legitimidad de la violencia por 
parte del Leviatán, un sujeto colectivo a quien se encomienda 
garantizar la seguridad de todos a través de la imposición de sus 
órdenes4. Y esa seguridad no puede prodigarse frente al estado de 
naturaleza sino a través del imperio de tales órdenes que serán 
la ley civil (Hobbes, 1994: 174; Bobbio, 1992: 46-52). En la base 
de ese discurso está el principio de soberanía desde el cual se 
fundamenta y organiza.

Gurvitch dice que en todos los grupos humanos hay una ten-
sión entre unas tendencias —lo diverso, lo plural— que él llama 
fuerzas centrífugas; y las otras —lo común, lo compartido, lo uni-
tario—, que él llama fuerzas centrípetas. Estas empujan hacia el 
predominio del todo sobre la parte, como imperio de lo colectivo 
y de lo general, sobre lo individual y lo particular; como el poder 
del todo —de lo que lo organice, de lo que lo represente— sobre 
las partes, sobre las porciones que configuran un grupo humano. 
Las fuerzas centrípetas, estando presentes en todos los grupos 
humanos —como una forma laxa de soberanía—, adquieren en 
la sociedad occidental el carácter de soberanía absoluta cuando, 
además de ese predominio centrípeto, no se reconoce poder su-
perior en cierto ámbito de la vida social. Ni por parte del poder 
que atrae, ni por parte de los poderes atraídos, se reconocen po-
deres superiores a aquel (Gurvitch, 1945: 272 y ss.).

3. Puede verse Kelsen (1992: 158). Peces- Barba dice al respecto: “Un hecho de fuerza 
exterior al Derecho lo fundamenta puesto que la función principal del soberano —del 
Estado— es organizar la convivencia social a través del Derecho” (Peces-Barba,1999: 
346).

4. Del mismo modo que el paradigma se edifica sobre el pretendido monopolio en 
el uso de la fuerza, también se estructura sobre una visión del Derecho en la que 
se pretende una estructura jurídica única que excluye de la juridicidad cualquier 
orden normativo que no está amparado por la fuerza del Estado. (Wolkmer, 1994: 
22)
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La soberanía es la fuerza de gravedad de la constelación 
político-jurídica moderna. Es gracias a ese principio5 que se or-
ganizan los poderes dentro de un territorio y se define un cen-
tro generador de validez y legitimidad, desde donde se ejerce 
el monopolio de la fuerza, dentro de un territorio determinado, 
de cara a todas las potencias que estén en él. Pero, también, la 
soberanía es el principio de las relaciones internacionales. Ello 
puede decirse, en tanto ellas sólo pueden a ese nivel entrar a ser 
concebidas como interacción entre estados soberanos, cada uno 
de los cuales es la máxima autoridad en su propio territorio; y su 
poder no deriva de ninguna potencia exterior. Por eso se habla 
de soberanía interna y externa. Siguiendo a Capella, a la primera 
la podemos llamar supremacía porque implica la subordinación 
de todos los poderes existentes en el territorio y a la segunda in-
dependencia porque implica el no reconocimiento de un poder 
superior en el exterior (Capella, 1997: 196 y ss.; Ferrajoli, 1999: 
127). Tanto la supremacía como la independencia están en la 
esencia del concepto de soberanía. De ella deriva el criterio de 
validez de la normatividad jurídica. En Hobbes (1994: 220) se lee 
muy claro: “El legislador no es el que decide una ley, sino quien 
la permite”. El legislador es el soberano, el que no reconoce po-
der superior ni dentro ni fuera, el que se impone a todos dentro 
de un territorio. En ese discurso radica (como veremos en el 
capitulo III) el principio del orden jurídico moderno. Allí hunde 
sus raíces la estructura normativa que fundamenta el poder esta-
tal y el orden jurídico de las sociedades occidentales.

En consecuencia, los últimos cuatro siglos de la historia de 
la administración de justicia de Occidente pueden ser definidos 
como una fuerte y prolongada expansión de un proyecto jurídico 
unitario en cada uno de los territorios demarcados por los Esta-
dos correspondientes. Ese proyecto declara y pretende la unici-

5. Fue el principio de organización política y jurídica, pero eso no excluye que tam-
bién hubiese sido en muchos casos un hecho verificable empíricamente: el rey, 
primero, y luego su sucesor, el Estado moderno, llegaron a ser el máximo poder 
existente en un territorio.
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dad del Derecho y el monopolio estatal en la administración de 
justicia. Pero esa unidad no se produce a partir de la nada, sino 
que es construida a partir de la diversidad jurídica6. Dicho de otro 
modo: el proyecto se construye con materiales existentes en la 
sociedad en la cual crece. Ha sido la resultante de una dinámica 
de inclusión y de exclusión. Ha sido de inclusión porque ha im-
plicado una selección y articulación de unas formas de normati-
vidad que, habiendo sido paridas en el entorno social, entraron 
a hacer parte del orden jurídico al ser incorporadas en él. Tal 
incorporación se hizo mediante la asignación de competencias y 
posiciones dentro de la jerarquía normativa, como ocurrió con el 
derecho comercial, o el derecho militar, entre otros. Ha sido de 
exclusión porque la selección pasa por demarcar las relaciones 
sociales que están dentro y las que están fuera del Derecho. De 
allí deriva el rechazo de construcciones jurídicas e instituciones 
sociales particulares que tienden a no ser permitidas (por ejem-
plo, el derecho de los gremios en la baja Edad Media y los albores 
de la época moderna) o simplemente se dejan de considerar De-
recho (como ocurrió con formas de derecho feudal). A las rela-
ciones incluidas dentro del campo demarcado por el Derecho se 
les llaman relaciones jurídicas. Entre ellas se pueden presentar 
conflictos jurídicos y, por tanto, son susceptibles de intervención 
judicial. Y las demás que, al quedar fuera, no se consideran jurí-
dicas, no están al alcance de la acción de los jueces ni cuentan 
con la capacidad coactiva del Estado.

Hay entonces un amplio terreno en el que los conflictos se 
consideran privados y, por tanto, el Estado permite que las fuer-
zas del complejo, desequilibrado y contradictorio espacio social 
obren a sus anchas y de acuerdo con las relaciones de poder exis-
tentes en la sociedad. Para ello, se echa mano a un argumento 
sumamente poderoso, según el cual existen dos campos donde 

6. Podríamos hablar de diversidad jurídica originaria y devenida. La primera sería la 
que puede reconocerse antes de la existencia del Estado moderno. La segunda se 
refiere a las formas de juridicidad que surgen en la sociedad en la época en que el 
Estado ya ha declarado la unicidad del Derecho y el monopolio en la administra-
ción de justicia. Hablaremos de este tema en la parte II de este capítulo.
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pueden discurrir las relaciones sociales. Será privado aquel en 
el que las relaciones implican únicamente los individuos que 
entran en ellas, y serán públicas las que implican a toda la colec-
tividad. Se supone que cada conjunto de relaciones constituye 
una esfera estrictamente separada de la otra: Una en la cual se 
da lo particular, que está por fuera de la política y es irrelevante 
para la colectividad. Otra que se ocupa de las cosas de interés 
colectivo y sólo aborda la esfera privada para establecer el mar-
co dentro del cual deben fluir las relaciones privadas. La esfera 
pública es el reino de la igualdad (formal). Las desigualdades 
económicas o sociales son desequilibrios que se presentan en la 
esfera privada y carecen de interés para la colectividad (Capella, 
1997: 196 y ss.). Por tanto no es asunto que corresponda a la es-
fera pública, no es asunto de soberanía, las potencias del mundo 
social pueden existir y no tienen por qué se interferidas por el 
poder estatal, titular de la soberanía que ha demarcado sus lími-
tes en la esfera pública.

En este terreno se presenta la más fuerte crítica de Foucault 
al paradigma moderno. El filósofo francés, al observar la reali-
dad del mundo privado, hace un análisis de lo que él llama las 
sociedades disciplinarias (Foucault, 1978; 1988). Para comenzar, 
plantea que el problema del poder sólo puede ser entendido si 
se tienen en cuenta las diferentes potencias que interactúan en 
la sociedad. Sostiene que el Derecho tiene como función esen-
cial la de encubrir las relaciones de dominación mediante un 
discurso humanista, que sitúa al hombre en el centro del poder, 
cuando el Derecho es exactamente lo contrario: el producto de-
rivado de unas relaciones de dominación. Aunque la sociedad 
pareciera fundar su poder en el respeto a los derechos de todos, 
el poder funciona en espacios que el propio derecho protege y 
encubre. Allí, en el mundo privado operan los mecanismos más 
importantes de ejercicio del poder, sobre presupuestos distintos 
al Derecho y con objetivos vinculados al mantenimiento de un 
orden que no pasa por el discurso jurídico y dista de contar con 
prioridades humanistas en las relaciones de los seres humanos 
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a los cuales somete. En el mundo extrajurídico opera un poder 
disperso y descentralizado que es el campo de las reales relacio-
nes de dominación. Esta forma de poder se realiza en las institu-
ciones privadas como la escuela, la fábrica, los centros de salud 
y es gobernada desde un discurso científico de normalización y 
estandarización. Siendo así, de poco vale que la ley trate a todos 
por igual si en la sociedad se está clasificando, estratificando y je-
rarquizando; se está ascendiendo a unos y descendiendo a otros, 
según se acojan más o menos a ideales y conceptos de normali-
dad producidos desde los intersticios del Derecho. Existen unos 
escenarios de ejercicio del poder social frente a los cuales los 
derechos legales son inanes. Existe también una micropenalidad 
disciplinaria que no pasa por el principio de legalidad y el debi-
do proceso. Frente a ella, la cárcel entra a operar como última 
instancia, con esos principios como criterio de precisión, para 
poner por fuera de la sociedad a aquellos frente a los cuales es 
ineficaz el poder disciplinario como herramienta de sometimien-
to (Foucault, 1978: 218 y ss.)7.

i. Conflicto y judicialidad

Como ya lo vimos, en la génesis del sistema judicial moder-
no puede observarse un propósito de racionalizar la violencia. 
Foucault muestra que, al interior de las dinámicas de regulación 
y de manejo de conflictos en la Alta Edad Media, el instrumento 
judicial empezó a aparecer como una alternativa al conflicto ar-
mado como medio de zanjar las controversias. Inicialmente, era 
un mecanismo de libre aceptación en el cual las partes convenían 
someterse a un torneo para medir su fuerza y así decidir quien 
triunfaría en caso de que el conflicto hubiera de ser gestionado 
por la vía bélica. Se ahorraban así muchos esfuerzos y sangre, 

7. Es a lo que parece referirse Santos cuando dice: “El capitalismo es, en este sentido, 
menos que democrático, no porque el Derecho en el espacio ciudadano sea menos 
que democrático, sino más bien porque esta forma de derecho, no obstante cuan 
democrática sea, debe coexistir con el más despótico derecho de producción, una 
relación crecientemente creada por el derecho doméstico y el derecho sistemático 
que son también menos democráticos”. (Santos, 1991: 191)

Édgar Ardila



25

ya que se producían procedimientos de gestión reglamentados 
a cambio de la agresión directa entre los contendientes, como 
forma de tramitación de las controversias (Foucault, 1995: 72 y 
ss.). Lo que se hacía era mantener la lógica de la guerra, con un 
vencedor más fuerte y un perdedor más débil, pero reducien-
do sustancialmente los costos. Entonces el proceso, ya en sus 
orígenes era una prueba de fuerza. Posteriormente, el poder se 
fue institucionalizando y centralizando. En la medida en que se 
fue desarrollando, iba consolidando una estructura burocrática y 
discursiva. El mecanismo jurisdiccional se fue depurando, aco-
tando cada vez más los casos en que cabría acudir a la violencia 
directa, transformando el sistema probatorio hasta llegar a lo que 
se puede observar en los regímenes jurídicos occidentales de 
nuestro tiempo.

Paralelamente con ese sistema, en los diferentes niveles de 
articulación política se había desarrollado la figura de la asamblea 
(presidida por el rey, el señor feudal, o quien en cada caso fuera el 
más importante en la comunidad), mediante la cual se tramitaban 
la mayor parte de las controversias que se presentaban desde los 
círculos locales —los de mayor importancia en la vida de enton-
ces— hasta los reinos, de mayor dimensión. Esa práctica llegó a 
generalizarse en la mayor parte del Occidente europeo. De hecho, 
toda labor de gestión comunitaria es, durante un largo período, una 
labor de manejo de conflictos que tiende a pasar por las asambleas. 
El Derecho entonces era, desde un punto de vista funcional, casi 
únicamente, tratamiento de conflictos. Y la administración de 
justicia era el escenario central del campo jurídico. En su centro 
estaba la asamblea como mecanismo de gestión donde por encima 
de todo se buscaban los consensos. Para construirlos se contaba 
con el complejo sistema de alianzas y de contraprestaciones, los 
recursos retóricos y el prestigio de que dispusiera cada uno de los 
asambleístas. Con el paso del tiempo esa forma de manejar los 
conflictos se fue relegando, en la medida que, por un juego de 
factores, se fue imponiendo el otro camino en la administración 
de justicia8. Esos mecanismos, que sublimaban el enfrentamiento 
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bélico, son los que, transformados al paso de los siglos, se integran 
en el sistema judicial moderno.

Tal dinámica se presenta en grado mayor en lo que moder-
namente se llama derecho penal. Zher (1990) muestra cómo los 
métodos premodernos de administración de justicia entendían el 
crimen como una agresión a una persona específica. Y, cuando 
se trataba de asuntos internos a una comunidad, su gestión esta-
ba a cargo de la asamblea a través de una negociación entre los 
afectados, y la restitución y la compensación para la víctima eran 
los resultados esperados. “Los conceptos tradicionales de justicia 
reconocían que el daño había sido realizado a personas, que las 
personas involucradas eran centrales en su resolución y que la 
reparación del daño era crítico. La justicia comunitaria otorgaba 
una gran importancia a la reconciliación y al mantenimiento de 
las relaciones”. (Zher, 1990:107).

Durante mucho tiempo, los tribunales se consideraron una 
alternativa secundaria cuando fallaban los arreglos comunitarios 
o cuando la ley o la tradición así lo señalaban. Las cortes medie-
vales eran esencialmente acusatorias, y su papel era servir como 
árbitro para regular el poder de las partes y el conflicto.

La lucha por el poder entre las estructuras religiosas y secu-
lares consolidan gradualmente el sistema estatal moderno, ha-
cia el siglo XIX (Zher: 1990; Llewellyn, 1999). Los principales 
cambios de esta revolución se manifiestan especialmente en dos 
escenarios. Por un lado, la comunidad deja de ser el espacio na-
tural para la discusión de los conflictos y las normas culturales 
se eclipsan como referentes de gestión. El Estado, por su parte, 
poco a poco va asumiendo este papel mediante el establecimien-
to de cuerpos normativos legales, se fortalecen las cortes como 
escenarios de resolución de conflictos y se va centrando el pro-
tagonismo en jueces y abogados.

8. Vale la pena penetrar en ese proceso histórico a través de un autor que nos ofrece 
una exposición detallada de esta dinámica de administración de justicia como es 
Harold Berman (1996). Una lectura un poco menos extensa de este proceso puede 
verse en mi documento inédito: “Poder y administración de justicia en la forma-
ción del Derecho moderno”. Universidad Carlos III de Madrid, 2001.
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Adicionalmente, la imposición de castigos predomina sobre 
los acuerdos. Las multas que recolecta el Estado reemplazan la 
restitución a las víctimas y la cárcel como castigo expropia la 
venganza y se constituye en muestra de poder. En consecuen-
cia, la víctima pasa a un segundo plano, la comunidad queda 
totalmente relegada y el Estado asume los conflictos como otro 
de los espacios donde ejercer su poder. Gradualmente se impo-
ne lo que se conoce hoy como enfoque retributivo de justicia en 
el paradigma dominante de la administración de justicia penal. 
Una vez se establece la culpabilidad de la persona, la justicia re-
tributiva establece que debe recibir el castigo que merece con el 
fin de equilibrar la equidad social que se había fracturado con la 
ocurrencia del delito. Desde este punto de vista el castigo, no la 
transformación del conflicto que le dio origen, es considerado el 
resultado lógico para obtener justicia

ii. Estado y acción judicial

En tal sentido, podemos decir que en el origen de la época 
moderna llega a imperar una modalidad de administración de 
justicia que se centra en el Estado y opera bajo una lógica que es 
desarrollo de dinámicas sublimadas de la acción bélica. La admi-
nistración de justicia se convierte en parte esencial del Estado 
y en órgano fundamental para el ejercicio de la fuerza colectiva 
organizada. La gestión judicial de conflictos llega a ser vista prin-
cipalmente como un escenario de soberanía. Mediante ella, en 
un caso concreto, se garantiza la seguridad jurídica a través de la 
aplicación de una norma contemplada en el orden legal vigente, 
cuya ejecutoria se respalda en la fuerza legítima que, de manera 
pretendidamente monopólica, ostenta el Estado.

Las actuaciones en la administración de justicia son ejerci-
cio de soberanía en tanto realización del orden jurídico estatal. 
Así, los operadores de justicia responden en calidad de agentes 
del Estado, por unas funciones correspondientes a las compe-
tencias que se le han asignado dentro del territorio del Estado y, 
principalmente, porque su tarea se define como la aplicación de 
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las normas jurídicas establecidas por él mismo. De allí se derivan 
dos consecuencias que son características propias de nuestro sis-
tema de administración de justicia: la centralización del aparato 
judicial y la subsunción como postulado dominante en las prác-
ticas jurídicas.

En cuanto a lo primero, los magistrados son un cuerpo profe-
sionalizado —al que se exige una formación especial y dedicación 
a la tarea de administrar justicia—, que se encuentra separado de 
otras estructuras de poder, en particular del área administrativa 
del propio Estado y de órganos religiosos, pero con un sólido sis-
tema de articulación que le garantiza su unidad orgánica en todo 
el territorio9. El aparato estatal no sólo pretende el monopolio de 
la fuerza colectiva sino que declara el monopolio de la administra-
ción de justicia, el cual construye mediante la centralización del 
aparato judicial que se subordina a la ley, precisamente producida 
en el corazón del aparato estatal como instrumento de seguridad 
jurídica.10 Una sentencia, la palabra del juez, se define como la 
voz del poder detentador del monopolio de la violencia.

En cuanto a lo segundo, la función del juez se ve reducida a 
la aplicación de las normas pertinentes a la situación en contro-
versia. Así, la norma se convierte en la base racional para resolver 
un conflicto que ha tomado la forma de controversia jurídica y se 
traduce en una creciente racionalización formal, que no es otra 
cosa que la restricción de criterios de racionalidad material como 

9. Lo cual logra darse en Occidente como consecuencia de un conjunto de factores, 
entre los que se cuentan la centralización en el conjunto de la administración 
pública y, por supuesto, la judicial, que sólo fue posible en la misma medida en 
que se lograba la centralización de los instrumentos coactivos en instituciones mi-
litares y policiales únicas, las cuales van permitiendo diferenciar, de manera más 
clara que en otras sociedades, el Derecho de las demás formas de normatividad de 
la sociedad.

10. Para Kelsen, el proceso jurídico aparece como una dinámica constante de produc-
ción de normas. Ellas pertenecerán al orden jurídico si alcanzan su existencia del 
modo previsto en una norma existente en él. Pueden crearse normas generales 
(principalmente mediante las costumbres y la acción del legislador) o normas 
particulares (principalmente a través de los contratos y la labor jurisdiccional). Las 
normas particulares que se producen judicialmente lo que hacen es establecer una 
sanción luego de determinar si se reúnen las condiciones previstas en la norma 
general (Kelsen, 1992: 168 y ss.).
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la equidad o la moralidad. El papel del juez se limita al someti-
miento del asunto de conflicto a una norma que lo prevé en el 
ordenamiento jurídico.

La técnica judicial de manejo de conflictos puede caracteri-
zarse como la instrumentación de la fuerza a un caso específico 
de conflicto. En esa línea, es necesario referirse al tema de la 
sanción. Ella se formula como una técnica de regulación social 
que se funda en la prohibición del uso de la fuerza a todos y 
sólo se les permite a ciertos sujetos que obran en nombre de la 
comunidad. La coacción es un acto de fuerza similar al que se 
prohíbe, mediante el cual se define un menoscabo a los intere-
ses de quien se somete a ella. Sin embargo, cuando se trata de 
una sanción, el acto de fuerza se ejecuta en representación de 
un ente colectivo al cual pertenece el propio sancionado. Ello se 
logra de dos maneras: sometiendo el uso de la fuerza a los proce-
dimientos del propio orden jurídico y caracterizando el acto de 
fuerza regulada como sanción11.

Un área importante de manejo de conflictos va más allá. El 
Estado no sólo tiene la potestad sancionatoria sino que sustituye 
a una de las partes en su lugar en el conflicto. La víctima pierde 
su centralidad en el proceso penal y el daño concreto por el acto 
criminal llega a un lugar de abstracción en donde el ofendido 
debe ceder su lugar al Estado.

b. Los conflictos en el derecho moderno
Está claro el lugar que se da el Estado, como organización de 

la fuerza colectiva, en el manejo de conflictos. Lo que está por 
discernirse es el alcance de la intervención del aparato jurídico 

11. Las sanciones tienen modalidades particulares según los diferentes contextos cul-
turales. Kelsen diferencia entre los órdenes jurídicos según quien sea el destina-
tario de la sanción. Sostiene que un orden de derecho se considera desarrollado 
si establece responsabilidad individualizada, lo cual implica también el paso de 
la responsabilidad absoluta a la culpabilidad (cada uno responde por sus propios 
actos), así los procedimientos exigen un desarrollo que permitan individualizar 
las conductas y establecer el nivel subjetivo de la responsabilidad. Es claro que 
tanto el acto de Administración de Justicia como el de legislar no son derivados 
del Estado moderno. 
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en los conflictos de nuestras sociedades. El fundamento en la 
soberanía para la producción del Derecho y la Administración de 
Justicia, por parte del Estado, trajo consigo la idea de la plenitud 
de su aparato jurídico para resolver los conflictos que se presen-
tan en la sociedad.

Con esa perspectiva, se construyó un entramado ideológico 
mediante el cual se hacían varias operaciones complementarias 
entre sí: (1) trivializar muchos de los conflictos sociales al enviar-
los de manera definitiva a la esfera privada12; (2) asumir como 
normales los comportamientos que acatan las normas jurídicas 
porque el derecho estatal tiene plena capacidad para regular las 
conductas sociales, (3) en consecuencia, considerar anormales 
los comportamientos que se salen de ellas o asumir, la existencia 
de conflictos, como una patología jurídica, (4) derivar que, frente 
a tales anomalías, el Derecho tiene que actuar persiguiendo los 
comportamientos desviados y corrigiendo las normas que posibi-
litan el conflicto. Con este sustrato teórico, el Derecho moderno 
ha cumplido un papel de enorme trascendencia en la realidad so-
cial y en los procesos históricos, gracias a su capacidad para pro-
ducir, intervenir y transformar la conflictividad, que no puede 
dejar de considerarse y sobre la que han corrido ríos de tinta.

El Derecho busca encauzar los conflictos por un camino de-
finido como de orden dentro del sistema social dado y eso lo 
hace a través tanto de la función regulativa como de la función 
propia de manejo de conflictos. El orden jurídico, como meca-
nismo de regulación, interviene sobre los intereses antes de que 
ellos entren en conflicto, bien como factor disuasorio, y por tanto 
preventivo de conflictos, o bien como generador de conflictos. 
El Derecho prevé el conflicto y toma partido frente a él. Con 
ello puede incidir en el conflicto en tanto puede causar una ex-
pansión o contracción en las expectativas de las partes de una 
relación. En cuanto a la función de tratamiento de conflictos, el 

12. Por ejemplo, de manera general, las relaciones de uso de la fuerza de trabajo que-
dan por fuera del Derecho mientras que, en la sociedad capitalista, las de compra-
venta han tendido a estar dentro de la esfera jurídica. 
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Derecho interviene en las controversias no resolviéndolas ne-
cesariamente, sino principalmente estableciendo mecanismos 
para su transformación. Por tanto la intervención jurídica puede 
servir tanto para resolver un conflicto como para estabilizarlo13 
o aún agravarlo14 o simplemente canalizar las acciones de las 
partes15, evitando desbordamientos en cuanto al daño mutuo que 
se pueden infligir o repercusiones no deseables para terceros. El 
Derecho lo que contiene es herramientas conceptuales y de po-
der que le permiten regularizar el debate sobre el objeto de con-
frontación y establecer un método para ventilar los desacuerdos 
y producir una decisión frente a ellos (Soriano, 1997: 188).

Lo que tendríamos que subrayar aquí es que ese entramado 
ideológico no expresa plenamente lo que puede verificarse al 
hacer un análisis del papel del orden jurídico de cara a la conflic-
tividad. De un lado porque el aparato jurisdiccional se ha mostra-
do siempre insuficiente para atender la totalidad de los conflictos 
que demandan la intervención particular del orden jurídico. En 
segundo lugar, porque, al abordar excluyentemente los conflictos 
desde la perspectiva del derecho formalizado, deja sin tratar bue-
na parte de las controversias. En tercer lugar, si bien puede predi-
carse una dimensión jurídica en muchos de los conflictos, ella no 
necesariamente es suficiente para comprenderlos y, menos, para 
darles un tratamiento que los transforme de manera positiva16. 

13. Protegiendo a uno de los intereses en pugna.
14. Lo que ocurre cuando una de las partes tiene reconocidos en el orden jurídico más 

derechos de aquellos a los que aspira o hay un conflicto entre la norma formal y 
la regla socialmente aceptada.

15. Como en el caso de la lucha partidaria dentro de un asamblea.
16. En esa misma dirección Arnaud señala que, de cara a la atención de un conflicto, 

uno de los temas principales de análisis es la identificación de las categorías jurí-
dicas que son aplicables y que el objeto de un litigio, definido desde el campo del 
Derecho, no llega a comprender el conflicto. (ARNAUD, 1993: 91). Gessner lo dice 
con precisión: “Es la característica de un buen jurista y, por eso, la meta de amplios 
ejercicios de métodos: poder hacer rápido y seguro el trabajo de selección [de los 
criterios de gestión de un caso] con ayuda de una red de categorías lo más con-
sistente posible; se abstrae de un conflicto tejido respectivamente en un contexto 
social específico, un ‘estado de cosas’ del que pueden deducirse ‘consecuencias 
jurídicas’. El jurista comprende por esto, necesariamente, sólo una parte (pequeña) 
de los factores que determinan la situación conflictiva.” (Gessner, 1984: 4).
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Aunque, desde luego, el alcance que tiene el instrumento jurídi-
co estatal será mayor o menor de acuerdo con la centralidad que 
tenga la dimensión jurídica en un conflicto17.

i. La decisión del juez

En este orden de ideas, al plantearse la administración de 
justicia como función esencial del Estado y herramienta de so-
beranía, la tarea de los jueces se concretaría en tres acciones: 
la primera, seria el establecimiento de si se dan las condiciones 
previstas en la norma jurídica, o el supuesto de hecho o el an-
tecedente; lo segundo seria ordenar que se aplique la sanción 
al caso concreto y, lo tercero, seria la ejecución. En principio, a 
los jueces y a los tribunales corresponde únicamente la primera 
de las tres acciones. Pero es la tarea más importante porque es 
la que permite determinar si se está cumpliendo o violando el 
orden jurídico.

La centralización de la administración de justicia se caracte-
riza entonces por la existencia de una burocracia organizada de 
manera jerárquica supeditada en sus procedimientos y en sus 
referentes a una regulación única. Se trata de instancias estatales 
especializadas, integradas por miembros profesionales (dedica-
dos de manera casi exclusiva o primordial a su cargo y con una 
formación específica en el campo jurídico) cuya función es deci-
dir conflictos en la esfera privada y pública.

Dada una situación de litigio, el proceso judicial se propone 
como un puente entre la prescripción de la norma y la sanción. 
Ello suele ser leído como que la actividad del juez se reduce a la 
silogística judicial en la que el funcionario se limita a aplicar la 
ley (premisa mayor) al caso (premisa menor), abstrayéndose del 
hecho de que los individuos que están al frente de la administra-

17. Así, factiblemente será mayor el alcance de las instancias jurídicas en la definición 
de una controversia por un crédito entre un banco y un deudor particular que 
cuando se trata de un crédito entre parientes. Por eso mismo, las reglas del dere-
cho de familia tienen que ser más abiertas que las de otros órdenes jurídicos, para 
tratar de incrementar la capacidad de intervención del derecho en los conflictos a 
los cuales se dirige.
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ción de justicia tienen un contexto, unos vínculos sociales, una 
escala de valores; suponiendo que las leyes son neutras y que la 
interpretación no tiene una carga valorativa. A las decisiones de 
los jueces se les tiende a ocultar el acto de creación jurídica que 
tienen: los jueces toman la postura de lectores de la ley y exclu-
yen posiciones proféticas.

Pero, en realidad, el operador de justicia no sólo aplica las 
normas a la particularidad de un caso, sino que puede “inventar” 
el Derecho. Dispone de una autonomía que varía según su posi-
ción y su autoridad dentro del campo jurídico, su posición dentro 
de la estructura judicial y la potencia argumentativa18. El juez 
dispone de un buen conjunto de herramientas, como la interpre-
tación restrictiva, extensiva o analógica o la distinción entre letra 
o espíritu de la ley, que le permiten acomodar las normas a las 
más variadas situaciones, y racionalizar jurídicamente ex post de-
cisiones en las cuales el Derecho no tuvo parte alguna19. Siendo 
así, los jueces tienden a reproducir el sistema de dominación a 
través de sus actuaciones.

La pregunta que cabe aquí es cómo se garantiza que la judi-
catura produzca decisiones jurídicas que tengan una perspectiva 

18. Esas diferencias de autonomía pueden ejemplificarse a partir de la posición dentro 
del aparato jurisdiccional, así no será igual la manera como administre la liber-
tad de interpretación un magistrado del máximo tribunal a la que tiene un juez 
de más baja categoría. Este planteamiento se encuentra ampliamente presentado 
en Bourdieu (2000 A: 172-177). Sobre los móviles intelectuales de las decisiones 
judiciales puede verse a Capella: “Aunque los razonamientos de los jueces y tribu-
nales no son tan simples ni consisten en eso [la silogística] (el razonamiento de los 
jueces es de tipo reductivo o clasificatorio), aquí interesa destacar que una parte 
importante del estrato hermenéutico jurídico —el conjunto de cánones y reglas de 
interpretación de las normas; de principios, tópicos, juicios de valor aceptados gre-
mialmente, doctrina académica, etc.— se formó durante mucho tiempo a partir de 
aquella suposición y dando por buena tal concepción del enjuiciamiento judicial. 
Así ha ocurrido, además, porque con la fuerza lógica del silogismo se afianzaba la 
idea de que la actividad de juzgar no es obstáculo para la realización de los ideales 
de certeza y seguridad jurídica. En realidad, la salvaguardia de estos ideales no es 
el estatuto gnoseológico del razonamiento judicial sino la ideología de los magistra-
dos y la lógica interna del poder judicial, determinada por su estructura jerárquica” 
(Capella, 1977: 145).

19. Germán Silva presenta un experimento realizado con un grupo amplio de jueces 
colombianos. A ellos se les pidió señalar la posición que tenían sobre un caso muy 
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acorde con los intereses dominantes. Bourdieu se detiene en los 
vínculos familiares, sociales y educativos que tienen los magistra-
dos como causantes de una visión del mundo afín con la dominante 
(Bourdieu, 2000 A: 204). A ello quizás se suman los mecanismos 
de selección y promoción de los integrantes del cuerpo judicial, 
definidos, en su esencia por fuera del aparato jurisdiccional. Con 
lo que se coloca en un lugar muy marginal la posibilidad de que 
los jueces agencien intereses, valores y visiones del mundo con-
trarios a los de los sectores dominantes de una sociedad.

ii. El proceso

Al hilo de este planteamiento, el proceso puede ser enten-
dido como una competencia entre propuestas de diferentes mo-
dos de incorporar un conflicto al discurso jurídico. Ello puede 
apreciarse tanto en la materia del conflicto como en el aspecto 
normativo. En cuanto a la controversia sobre los hechos materia 
de litigio, sería conveniente no perder de vista que su incorpora-
ción al campo jurídico no constituye una acción neutral. A partir 
de sus estudios transculturales, Clifford Geertz analiza la manera 
como el proceso judicial opera como método de representar jurí-
dicamente una realidad concreta.

El autor, parte de la base de que el aspecto jurídico de los 
hechos no está en la relación de los hechos mismos con una de 
las categorías propias del Derecho, sino que son una forma de 
interpretarlos. El hecho sólo puede presentarse en estrados y en 
sentencias como una versión de los hechos. Porque el Derecho al 
igual que los otros oficios, ciencias y artes, representa la realidad 
dentro un mundo en el que pueda tener sentido. El Derecho es 
una manera específica de imaginar lo real que trasciende el con-

conocido en el país, pero sin habérseles dado acceso a las pruebas. Los posiciones 
en una u otra dirección fueron en un número más o menos igual. Al dárseles a 
conocer las pruebas, la sentencia que cada uno de los jueces preparó, confirmó 
su opinión anterior (Silva, 2001). En estos análisis tal vez el trabajo precursor en 
América Latina es el de Pásara (1992) para el caso peruano. Una perspectiva más 
teórica para estos análisis puede verse en Santos (por ejemplo en 1998b: 208 y 
ss.).
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junto limitado (aunque extenso) de normas, reglas, principios y 
valores jurídicos. Entonces no hay dos ejercicios diferenciados 
entre representar los hechos y subsumirlos en la estructura jurí-
dica. La representación de los hechos es jurídica desde un prin-
cipio (Geertz, 1994: 202). Guiados por el conocido antropólogo, 
podríamos decir entonces que el proceso tiene como finalidad la 
construcción jurídica de los hechos sobre los cuales ha de tomar-
se una decisión. No habría dos operaciones diferenciables entre 
la “reconstrucción” de los hechos y la subsunción de los mismos 
en la estructura normativa. Los hechos ingresan ante los actores 
procesales, y al mundo del Derecho, ya como hechos jurídicos. 
El estudio de los hechos es, de suyo, una labor jurídica20.

En cuanto al debate alrededor de la normatividad, no puede 
dejar de tenerse en cuenta los desequilibrios que hay en el acce-
so a los recursos del campo jurídico. Bourdieu (2000 A: 162 –195) 
parte de la consideración de que los conflictos se presentan como 
diferentes normas que compiten o diferentes interpretaciones de 
la normatividad que entran en competencia. Del mismo modo, 
las decisiones judiciales se presentan como el resultado de una 
interpretación que se hace, dentro del marco previsto por ellos, 
de unos textos unánimemente reconocidos.

20. “Desde los principios de presentación de las pruebas, la etiqueta de las salas de 
justicia y las tradiciones de recopilación de jurisprudencia, hasta las técnicas de 
la abogacía, la retórica de los jueces y los escolasticismos de la educación en las 
escuelas de leyes, ha de suscitar graves cuestiones para una teoría de la admi-
nistración de justicia que, por citar un ejemplo representativo, considera que los 
hechos legales consisten en ‘una serie de equivalencias entre la configuración de 
los hechos y las normas’, en la que cada ‘situación factual puede ser equiparada 
a una norma entre varias’, o en la que ‘una norma particular puede ser invocada 
a partir de una selección de versiones opuestas de lo que sucedió. Si las ‘confi-
guraciones de hechos’ no son simplemente cosas localizadas en desorden en el 
mundo, y presentadas conjuntamente ante el tribunal, al más puro estilo ‘mostrar 
e informar’, sino diagramas cerrados de la realidad que produce el propio proceso 
de equivalencias, entonces el fenómeno resulta un poco menos que un acto de 
prestidigitación” (Geertz, 1994: 201). Bourdieu argumenta en la misma línea: “El 
hecho de que la entrada en el universo jurídico implique la aceptación tácita de la 
ley fundamental del campo jurídico (...) determina que la entrada en el universo 
jurídico se acompañe de una redefinición completa de la experiencia ordinaria y 
de la situación misma que está en juego en el litigio” (Bourdieu, 2000 A: 186).
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Bourdieu plantea que el escenario judicial es en realidad 
un terreno de batalla entre sujetos dotados de “competencias 
técnicas y sociales desiguales”; que disponen y movilizan recur-
sos jurídicos de manera desigual; que exploran y se valen des-
igualmente de reglas “posibles”. Al interior del debate procesal 
hay una correlación de fuerzas en la cual la desigualdad que allí 
se da en buena medida reproduce la que se da en la sociedad. 
Y la decisión reflejará esa correlación de fuerzas. Sin embargo, 
gracias a su forma neutral, el proceso desactiva el conflicto que 
está realmente en juego21: se convierte en una confrontación en-
tre normas e intermediarios. Los conflictos parecieran perder 
su complejidad, se convierten en intercambio aparentemente 
equitativo de argumentos racionales dentro de unas reglas entre 
sujetos iguales y se gestionan por funcionarios que se ocupan de 
dar trámite a la parte “pública” de los conflictos sociales hacia 
soluciones que se pretenden imparciales, porque aplican normas 
aparentemente desligadas del conflicto inmediato. Y que tienen 
una pretensión metodológica que cambia la lógica política de 
los intereses antagónicos por la lógica pretendidamente “cien-
tífica” de lo verdadero y lo falso, con la enorme ventaja de que 
las decisiones se toman contando con la aquiescencia de la parte 
perdedora, que muchas veces ha sido la primera en reconocerle 
eficacia a tales decisiones, al someterse a sus procedimientos.

Para ello se da una operación mediante la cual los actores 
del conflicto se convierten en clientes de un intermediario cuan-
do, renunciando a gestionar sus conflictos por sí mismos (por 
negociación o la fuerza), los intereses son reducidos a causas 
judiciales y, en tanto tales, se someten a las relaciones de poder 
existentes en el campo jurídico. Y ese campo se caracteriza por 
el acceso restringido a ciertas personas que tienen el monopolio 
de producción y comercialización de los servicios jurídicos. Un 
campo que tiene un mercado que, como quiera que se somete 
a las mismas reglas que cualquier otro, cuenta con sistemas de 
intervención: limitación en la oferta —restringiendo el acceso a 

21. Se despolitiza el conflicto, dice Bonafé-Smicht (1991). 
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los estudios de Derecho, o limitando la obtención de la calidad 
de abogado—, o ampliación de la demanda —promoviendo la 
juridización de nuevos conflictos o requiriendo nuevos recursos 
financieros para pagar el acceso de sectores más amplios—.22

c.  Conflicto, administración de justicia y orden social
Este planteamiento sobre la relación entre administración de 

justicia y Derecho debe pasar también por un análisis de carácter 
cultural que intentaremos en esta sección. Se trata de establecer 
en qué medida puede la estructura legal obrar prescindiendo de 
los demás condicionantes de los comportamientos existentes en 
la sociedad.

Hemos visto que una de las notas que hacen particular el 
sistema de justicia moderno es haber alcanzado una diferencia-
ción formal mucho más clara entre las normas jurídicas y las no 
jurídicas23 en los ordenamientos sociales y su tendencia a basar 
las decisiones para el manejo de los conflictos únicamente en 
cierta normatividad que se reconoce como estrictamente jurídi-
ca. Sin embargo, en la realidad, la eficacia de la norma legal en 
la orientación de los comportamientos y en la regulación de la 
conflictividad se relaciona con el entorno social y cultural en el 
que se da. En general la norma jurídica cuenta con el “auxilio” de 
otras normas y de otros elementos de la cultura para ser eficaz 
como mecanismo de orientación de los comportamientos y de 
manejo de los conflictos.

22. Esa dinámica de intervención en el mercado encuentra en el planteamiento de 
Bourdieu un buen ejemplo con el derecho laboral: “A medida que un campo (...) se 
constituye, un proceso de refuerzo circular se pone en movimiento: cada progreso 
en el sentido de la ‘juridización’ de una dimensión de la práctica engendra nuevas 
‘necesidades jurídicas’ y, por consiguiente, nuevos intereses jurídicos en aquellos 
que, estando en posesión de la competencia específicamente exigida (el derecho 
del trabajo en el caso que nos ocupa), encuentran un nuevo mercado” (Bourdieu, 
2000 A: 194).

23. El Derecho en las sociedades occidentales se diferencia profundamente de otros 
sistemas de orientación de los comportamientos como la moral, la tradición o la 
religión. Pero hay sociedades donde el orden jurídico está integrado con otros ór-
denes sociales. En muchas sociedades (Geertz, 1994; Losano, 1982), la moral y la 
religión están vinculados de manera indiferenciable con el Derecho.
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Aun cuando el conocimiento de la ley se presume, como una 
de las bases del orden social moderno, esa es quizás la ficción 
jurídica que tiene más evidencias en su contra. De hecho las 
leyes, por su abundancia, su forma de publicarse y su compleji-
dad no pueden ser conocidas por parte de quien no hace parte 
de un círculo dedicado a ello. Las leyes se dirigen a los juristas 
para indicarles los límites entre los que los funcionarios deben 
enmarcar su actuación, en caso de un conflicto. Por ello el juez 
se pone por encima de las partes y de sus intereses. Se pone en 
el lugar de la ley, a la que presuntamente se limita a hacer cum-
plir24. Los destinatarios de las leyes son de un lado los verdade-
ros actores procesales y del otro los productores de regulación a 
través de la reglamentación de los comportamientos mediante 
actos jurídicos particulares. Son ellos quienes se benefician del 
conocimiento de las normas jurídicas, cuyos efectos necesaria-
mente llegan en diferentes grados a la totalidad de las personas 
de una sociedad.

El orden jurídico moderno no alcanza a abarcar toda la con-
flictividad que se presenta en las sociedades donde rige, aunque 
no queremos decir que los conflictos sociales necesariamente 
llegan a desbordar el sistema jurídico, ni mucho menos que la 
estructura normativa es inevitablemente ineficaz para ordenar los 
comportamientos sociales. Por el contrario, admitimos que duran-
te mucho tiempo la estructura jurídica ha tenido un desempeño 
satisfactorio en muchos países (como los de Norteamérica y Europa 
occidental), constituyendo regiones enteras del mundo donde el 
derecho moderno ha sido bastante eficaz en la organización de la 
mayor parte de la sociedad. Lo que venimos mostrando es que el 
ordenamiento jurídico (donde es efectivo) opera junto con otros 
elementos de la cultura que orientan de manera coherente los 
comportamientos y participan en el manejo de la conflictividad25. 

24. El juez se presenta como un servidor neutro de la ley, a ello sin duda le ayuda la 
parafernalia de las actuaciones judiciales (forma de los despachos, atuendos, jerga) 
por la cual el juez se distingue del resto y se pone por encima de la sociedad y sus 
conflictos.
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Por tanto, el Derecho moderno tiende a ser eficaz en cierto entor-
no cultural y en una cierta manera de configurarse las relaciones 
sociales en las cuales se da esa armonía entre el orden jurídico y 
los otros ordenamientos de la sociedad.

En las sociedades occidentales, la eficacia del Derecho, en 
general, y de la labor judicial, en particular, está vinculada a la 
manera como se presenta la relación entre las normas jurídi-
cas y las normas sociales. Independientemente de las normas 
y los vínculos sociales de corto plazo hay otros vínculos, más 
profundos y sólidos, que encauzan los comportamientos dentro 
de un grupo humano. Dahrendorf los llama “ligaduras” y Dur-
kheim los reconocía como vínculos culturales debidos a fuerzas 
fuera del alcance de los individuos. Esos vínculos proporcionan 
la certidumbre que es la base sobre la cual se eleva la estructura 
normativa de la sociedad y en la que subyacen las más profun-
das pulsiones para el comportamiento de cada uno26. Las “liga-
duras” son el pegamento de la sociedad porque están en la base 
de la legitimidad y proporcionan los significados a las conductas 
(Dahrendorf, 1994: 63-65)27.

Cuando se habla de regulación tendrá que entrar en la con-
sideración de un conjunto de reglas que encauzan los comporta-
mientos a diferentes niveles de la vida y desde diferentes orde-
namientos de la sociedad como la religión, la moral, los hábitos, 

25. Hernández integra esta armonía entre el Derecho y los demás órdenes sociales co-
mo factor de seguridad jurídica al señalar que la base de la obediencia a la ley está 
determinada por la seguridad que proporciona contar con mecanismos comparti-
dos para la delimitación de las significaciones colectivas, sobre la cual se construye 
la coherencia de los comportamientos con el entramado social (Hernández, 1993: 
19).

26. Tomando como punto de partida a Habermas, pone de presente que: “Lo que ata 
recíprocamente a los individuos socializados y asegura la integración de la socie-
dad es una red de acciones comunicativas que sólo puede tener éxito a la luz de 
las tradiciones culturales; y no mecanismos sistémicos que no están al alcance de 
la comprensión intuitiva de sus miembros.” Habermas, Teoría de la acción comu-
nicativa. 223 (Dahrendorf, 1994: 71).

27. Los procesos socializadores proporcionan sentido a las normas a través de sím-
bolos y conceptos que se van acogiendo gradualmente como imperativos para las 
propias conductas por parte de cada individuo. (Hernández, 1993: 91).

Hacia un nuevo contexto en la administración de justicia



40

las normas estéticas, etc. Sin ellas, las normas jurídicas carecen 
de buena parte de su eficacia y de su contenido. En ese sentido, 
la falta de normas en una sociedad determinada no debe ser vista 
únicamente desde la perspectiva de las normas puramente jurí-
dicas. Tendrá que reconocerse que hay un escenario más profun-
do y extenso en el que se produce el sentido de las mismas para 
un conjunto social específico y para cada uno de los individuos. 
Del mismo modo, si no hay articulación y complementariedad 
entre el Derecho y las estructuras normativas de una sociedad, 
nos encontraremos con un conflicto estructural en la sociedad, 
un conflicto entre órdenes sociales en dimensiones espaciales 
sumamente amplias.

2. PARA EXAMINAR LOS ALCANCES DEL MODELO MODERNO 
DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Habiendo analizado la manera como se presenta y como 
opera el sistema moderno de administración de justicia, en es-
ta sección nos proponemos hacer un planteamiento conceptual 
desde el cual precisar sus alcances en la realidad concreta de 
cada país y región. La idea que la preside es que, a pesar de la 
declaratoria estatal de un único sistema de derecho, existen diná-
micas diversas de administración de justicia que operan dentro 
de estructuras normativas no subordinadas al ordenamiento jurí-
dico estatal. Se trata, primero que todo, de identificar el modelo 
occidental de administración de justicia, de precisar sus contor-
nos y comprender su particularidad, pero también de penetrar 
en el paradigma y tratar de comprender su modo de operar sobre 
la realidad. Para, desde allí, ubicar la manera como actúa la justi-
cia sobre la conflictividad en las sociedades occidentales.

El sistema de administración de justicia del que venimos 
hablando se fue imponiendo de manera creciente, al ritmo de la 
expansión del espacio cultural conocido como Occidente, desde 
la región de Europa donde vio sus primeras luces. Esa expansión, 
aunque haya extendido geográficamente su vigencia política y 
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cultural, no se ha convertido en universal. Sigue siendo la propia 
de un contexto particular: el de las sociedades occidentales. Por 
ello, para analizar el sistema de administración de justicia, se 
hace necesario abordarlo en su particularidad. Con ese propó-
sito, en los acápites siguientes expondré tres interrogantes que 
pueden ofrecer elementos de explicación sobre las estructuras 
y las dinámicas de administración de justicia en las sociedades 
modernas occidentales: ¿Cuáles son las condiciones del contexto 
que producen nuestra particular forma de administrar justicia? 
¿Cómo se caracteriza el sistema moderno de administración de 
justicia en Occidente?¿Cuáles son los alcances y los límites de 
tal sistema para regular y gestionar la conflictividad sobre la que 
está llamada a actuar? Desde allí va a ser más fácil entender en 
cuales condiciones espaciales y temporales el sistema se tiene 
que sostener.

Hacia la mitad del siglo XX, con los procesos de descoloni-
zación e independencia de amplias zonas de África y Asia, se 
abrió la última fase de expansión del orden jurídico moderno y 
del sistema judicial de administración de justicia en el mundo. 
Con ello, la mayoría de los países del globo parecieron adoptar de 
manera definitiva el modelo originalmente europeo de orientar 
los comportamientos y de regular los conflictos. Ese proceso de 
expansión, que había empezado desde el propio nacimiento del 
sistema, nunca llegó a soldarse plenamente en la mayoría de los 
casos y, en el último cuarto del siglo, acusaba una profundiza-
ción de las grietas que nunca había logrado cerrar por completo, 
ahora al parecer irreversibles y en una tendencia creciente. Una 
nueva época parece estar naciendo para las relaciones sociales 
en la administración de justicia del mundo occidental. El sistema 
judicial de administración de justicia se transforma determinado 
por un complejo conjunto de factores que se dan en la confluen-
cia de los vectores que socavan sus bases y la búsqueda de reaco-
modo a las nuevas realidades28.

28. Este planteamiento lo desarrollamos de manera más amplia con anterioridad (Ar-
dila, 2002).
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a. Estado y ciudadanía
En medio de este juego de determinaciones históricas tiene 

que analizarse la administración de justicia en las sociedades 
occidentales. Más allá de las diferencias de evolución entre los 
ritmos y procesos de un país a otro, al interior de los territorios 
nacionales de los Estados también existen escenarios de admi-
nistración de justicia que no necesariamente cuentan con la re-
gulación del sistema de derecho del Estado, ni regulan los com-
portamientos del sistema moderno de administración de justicia. 
Frente a las áreas donde rige plenamente el derecho estatal en-
contramos zonas que, o bien cuentan con sistemas de regulación 
y gestión de la conflictividad extra estatal o bien el Derecho y el 
aparato judicial del Estado compiten de manera caótica con otras 
estructuras de regulación de la conflictividad. Por esto, con fines 
analíticos, consideramos tres escenarios de regulación y de ad-
ministración de justicia: ciudadanía, caos y pluralismo jurídico.

Teóricamente, como lo veremos con cierto detalle un poco 
más adelante, el orden jurídico estatal se justifica a partir de la 
necesidad de seguridad surgida en el sistema de relaciones predo-
minante en la sociedad capitalista. Gracias a él, se ofrece a cada 
uno la certidumbre sobre los cauces dentro de los cuales se pueden 
moldear los objetivos y las conductas y se le da la certeza sobre los 
límites que tienen los demás para comportarse. Correlativamente, 
el sistema judicial de administración de justicia cumple un doble 
papel en cuanto garante del orden jurídico e instrumento para 
realizar la seguridad de cada uno, en la medida en que su función 
se postula como de aplicación de las normas previstas en aquel. 
Pero la seguridad que ofrece el orden moderno se limita a campos 
muy precisos, previstos en el terreno jurídico. El Derecho permite 
y favorece que la ley del más fuerte se imponga en muchos es-
cenarios de la vida, considerados extrajurídicos29, y el escenario 
jurídico de manejo de conflictos también es un espacio reglado 

29. Aún cuando las tendencias predominantes en el Estado moderno han cambiado 
según las épocas, siempre hay un margen para que se generen y regeneren las 
diferencias. Así, las fuertes diferencias, género, raza y clase, producidas socialmen-
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en el que el más fuerte tiene más posibilidades de imponerse, 
por razones también consideradas extrajurídicas pero con claros 
impactos en el terreno del Derecho.

De cualquier modo, es indiscutible que el orden jurídico presi-
dido por el Estado constituye un espacio de seguridad para quienes 
están dentro de él, a pesar de todas las limitaciones que se pueden 
reconocer tanto en el campo teórico como en los casos concretos. 
Cada persona, amparada como ciudadana de un Estado moderno, 
y dentro del ámbito de su territorio, en principio, tiene un refe-
rente pretendidamente cierto sobre el margen en el cual puede 
actuar con seguridad y el margen dentro del cual puede esperar 
conductas de los demás, gracias a un conjunto de reglas jurídicas 
que lo encaucen. Del mismo modo, maneja un conjunto de herra-
mientas que le permiten poner a actuar al Estado en caso de que 
sienta que ese margen fue violado en contra de su propio interés 
y en defensa de sus derechos. En el vértice de tales herramientas 
está el aparato judicial como activo último con que cuentan los 
ciudadanos para la tutela efectiva de sus derechos30. A ese espacio 
de seguridad, en este trabajo, lo llamaremos de ciudadanía31.

b. Escenarios de justicia en las sociedades modernas
A la luz de las precariedades que son detectables en el pro-

ceso de expansión de la modernidad, señaladas más arriba (or-

te, se ponen en el terreno estrictamente privado. Allí se debaten. Se tiene acceso 
a los mismos derechos dentro de un ámbito político pero se dejan por fuera los 
elementos diferenciadores que sustentan la desigualdad.

30. El derecho a la tutela judicial efectiva debe ser visto como un derecho bisagra que 
garantiza los demás. Se considera el puente entre el Derecho y la seguridad jurí-
dica, entre la formulación hipotética de la norma y su efectividad en la realidad 
social.

31. Para Santos la ciudadanía es “el contenido de pertenencia igualitaria a una deter-
minada comunidad política y se calibra por los derechos y deberes que la constitu-
yen, y por la instituciones a las que da oportunidad para ser social y políticamente 
eficiente. Por eso la ciudadanía no es monolítica; está constituida por diferentes 
tipos de derechos e instituciones, es producto de historias sociales diferenciadas, 
protagonizadas por grupos sociales diferentes” (Santos, 1998 b: 296). El principio 
de ciudadanía limita los poderes del Estado, al mismo tiempo que universaliza e 
iguala las particularidades de los sujetos para facilitar el control social y la regula-
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dinal anterior de esta sección), podemos reflexionar sobre los 
trazos que deja la forma como se dan los vínculos de ciudadanía 
realmente existentes bajo sociedades en las que se identifica el 
Derecho con el Estado y se asigna a éste el monopolio de la ad-
ministración de justicia. El argumento se funda en la idea de que 
la ciudadanía no puede predicarse de manera uniforme dentro 
del territorio político de todos los Estados y que, a su interior, 
por diferentes razones, el aparato de fuerza no da el amparo que 
ofrece el sistema jurídico. Esa falta de vigencia del orden jurídico 
al interior de su propio territorio puede darse, bien por falta de 
reglas reconocibles en un espacio social o por la existencia de 
una estructura normativa que excluye o compite con la estatal. 
Situaciones que denominaremos de caos y de pluralismo jurídi-
co. Con lo cual podríamos considerar tres escenarios, en los cua-
les será determinante cada una de las situaciones mencionadas: 
ciudadanía, caos y pluralismo jurídico.

Cuadro 1. Escenarios de justicia

Escenario Vínculo político 
predominante

Campo jurídico Gestión de conflictos

Ciudadanía Estado Sistema jurídico único estatal Aparato judicial estatal

Caos No hay No existe un orden jurídico 
reconocidamente eficaz

Diversidad de métodos, 
sin institucionalidad

Pluralismo jurídico:
Derecho propio

Comunidad Sistema jurídico propio de la 
comunidad 

Instituciones comunita-
rias

Pluralismo jurídico:
Competencia

Compiten diferen-
tes propuestas de 
vinculación

Vigencia plural de sistemas 
jurídicos

Instituciones diversas

ción. (Santos, 1998 b: 291). “La igualdad de la ciudadanía choca, así, con la diferen-
cia de la subjetividad, tanto más cuanto que en el marco de la regulación liberal 
esa igualdad es profundamente selectiva y deja diferencias intactas, sobre todo 
las de propiedad, pero también las de raza y de sexo, que más tarde van a ser los 
sujetos centrales de las luchas por la igualdad. Esta tensión entre una subjetividad 
individual e individualista, y una ciudadanía directa o indirectamente reguladora 
y estatizante, recorre toda la modernidad” (Santos, 1998 b: 292). 
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El primer escenario lo denominaremos de ciudadanía y co-
rresponde a las áreas donde, por regla general, se realiza la oferta 
de seguridad prometida por el sistema moderno de administra-
ción de justicia. Bajo este concepto se comprenden situaciones 
en las cuales, si bien pueden ser muy dinámicos los factores de 
disenso y de lucha social, sean operantes los mecanismos de pro-
ducción de consensos en la interpretación de los hechos o de las 
normas a aplicar, o al menos se cuente con canales para el des-
envolvimiento de los conflictos. Es más, en lo que se relaciona 
con el terreno judicial, entendemos que la tutela de los derechos 
mediante los jueces, o de otros mecanismos estatales, nunca ha 
sido ni ha pretendido ser plena. En el espacio ciudadano siem-
pre hay un cierto margen sobre el que sencillamente no alcanza 
a operar su institucionalidad, pero se controla la tensionalidad 
derivada de la estrechez institucional frente a la conflictividad32. 
Siempre habrá tensión y la seguridad se mantendrá mientras se 
logren mantener los niveles tensionales en un nivel controlable, 
ya que es imposible resolver, investigar y castigar todo.

Se trata de áreas donde las comunidades tradicionales se disol-
vieron en las estructuras políticas modernas. Lo cual, dentro del 
marco de este escrito, debe ser leído de tal manera que tome en 
consideración dos partes. De un lado, la conversión de los miem-
bros de tales comunidades en ciudadanos33, que se constituyen 
en sujetos de pleno derecho en las sociedades “nacionales”. En tal 
escenario, la ciudadanía debió convertirse en el vínculo político 
exclusivo, que se ejercía en general de manera individual. O, de 
manera colectiva, excepcionalmente, a través de mecanismos de 
representación como los sindicatos o los partidos. Del otro lado, 
las instituciones propias de las comunidades tradicionales dejan 
de existir como entidades autónomas o pierden su contenido po-
lítico esencial, bien porque sencillamente se han extinguido, bien 

32. Véase tambien a Dahrendorf: “Ningún sistema de normas podría soportar un pleno 
conocimiento de cada vulneración” (Dahrendorf, 1994: 24).

33. Lo que implica que se haya logrado prescindir de todas las cualidades culturales y 
sociales que los definen y se haya dotado a esos seres sin cualidades de un reves-
timiento de derechos ciudadanos o políticos (Capella, 1997: 113).
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porque se han incorporado a la estructura estatal de manera sub-
alterna como una dependencia y un conjunto de competencias. 
En tales áreas, podría predicarse solventemente el monopolio de 
la administración de justicia por parte del Estado y la vigencia de 
un único sistema jurídico, la gama de derechos atribuidos a los 
individuos llegó a comprender altos niveles de seguridad social con 
la incorporación de derechos sociales, económicos y culturales. 
Sin embargo, en este ámbito los niveles tensionales soportables 
siempre han tenido una presión a causa de un conjunto de facto-
res entre los que se destacan los procesos de urbanización y los 
movimientos poblacionales cada vez más intensos34.

El segundo escenario, que denominamos de caos, se corres-
ponde con áreas donde por regla general no se cumple la promesa 
de seguridad del orden jurídico moderno. Allí el ordenamiento 
social no ofrece mecanismos suficientemente eficaces en la pro-
ducción de consensos y, del otro, el aparato judicial es desbordado. 
Entonces, el amparo jurídico de los derechos se reduce a lo pura-
mente simbólico y los niveles de tensión tienden al descontrol. En 
consecuencia, se generan condiciones de inseguridad jurídica que 
hacen irreconocibles las normas que rigen en cada caso. En este 
tipo de situaciones, se estrecha el ámbito en el cual se reconocen 
los derechos y la competencia se refiere de manera desregulada 
a la fuerza que posea cada uno de los eventuales contendientes. 
Por tanto, se dan condiciones para que los conflictos tiendan al 
escalamiento y se abre el paso para su posible manejo violento e 
incluso favorable a erupciones de conflicto armado, cuando apa-
recen actores que, desde diferentes enfoques, empiezan a tratar 
de imponer su orden. Son áreas, en fin, que no disponen de una 
estructura normativa eficaz para ordenar su realidad social.

En la época moderna este tipo de áreas se produjo cuando, 
por diferentes condicionantes históricos, llegaron a disolverse las 
comunidades tradicionales en beneficio de las sociedades nacio-
nales y el imperio del orden jurídico moderno. Sin embargo, los 

34. Con lo que se reduce en alta proporción la capacidad regulatoria que se encontraba 
en los ámbitos sociales de origen.
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“individuos” que quedaron de esa disolución no siempre encon-
traron posibilidades reales para asumir, desde el punto de vista 
práctico, la condición de ciudadanos, en tanto la sociedad no 
cuenta con medios los suficientemente eficaces de integración. 
Del otro lado, el Estado no ofrece las condiciones necesarias para 
garantizarles los derechos establecidos en el orden normativo 
que preside. Y son demasiado altas las posibilidades de que no 
pueda intervenir efectivamente en lo pertinente para cada caso 
de conflicto. Es la ausencia creciente y sistemática de sanciones 
efectivas. De manera general, entonces, el aparato político no 
cuenta con medios suficientes para hacer imperar su estructura 
jurídica y judicial. Entonces, las normas legales no regulan la 
vida social y la administración de justicia se hace irrelevante de 
cara a la conflictividad. Las controversias tienden a ser trami-
tadas por fuera del sistema judicial y por métodos carentes de 
institucionalidad, reduciéndose de manera acelerada los factores 
de seguridad. Es una de las especies del estado de naturaleza 
hobbesiano, carente de los espacios de seguridad que el orden 
jurídico moderno ofrece a la ciudadanía.

El escenario tercero, que llamaremos de pluralidad jurídica, 
comprende áreas que cuentan con sistemas jurídicos autónomos, 
que operan sin vínculo orgánico con el Estado en cuyo territorio 
se encuentran, y que son menor o mayormente eficaces, para 
orientar los comportamientos sociales y manejar los conflictos. 
Si bien en esas áreas en principio no llega a realizarse la oferta 
de seguridad del Derecho moderno, las personas se sienten am-
paradas por un orden jurídico diferente al del Estado, el cual les 
orienta y al que acatan. Siendo así, las normas reguladoras pue-
den ser reconocidas dentro de un sistema de valores que a veces 
llega a ser sustancialmente diferente del que agencia el Estado. 
En tal caso, la ciudadanía no es el vínculo político organizador 
de la vida social, sino que se cuenta con otro tipo de pertenencia 
frente a la cual el vínculo con el Estado, si bien puede continuar, 
no es el predominante. Siendo así, las instituciones propias son 
las que entran a regular las relaciones sociales y a gestionar los 
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conflictos. Aquí contemplamos dos variedades de pluralismo ju-
rídico de especial interés para el trabajo.

La primera variedad de pluralidad jurídica es aquella en la 
cual predomina el derecho propio de los grupos en todas las diná-
micas de regulación social, mientras que el Derecho del Estado 
y sus instituciones no llegan a tener importancia en la orienta-
ción de los comportamientos y el manejo de los conflictos. Este 
escenario se presenta en áreas en donde permanecen comuni-
dades tradicionales con entidades políticas y culturales diferen-
ciadas como muchas comunidades indígenas. Hipotéticamente 
se podrían considerar aquí casos en los cuales se han producido 
nuevas y fuertes comunidades con niveles de identidad e insti-
tucionalidad propia que les permiten organizar su vida social a 
partir de un sistema de derecho propio gracias a su aislamiento 
frente a las estructuras sociales agenciadas por el Estado. En ta-
les casos, se trata de experiencias de pluralismo jurídico en las 
cuales el sistema oficial sólo tiene una presencia nominal ya que 
no se tiene una relación muy intensa con las áreas del primer 
escenario, o si se tiene, no llega a impactar suficientemente sus 
estructuras. Allí, la administración de justicia estatal no tiene 
ninguna presencia y son los mecanismos comunitarios los que 
entran a definir las controversias.

La segunda variedad de pluralidad jurídica, cuarto escenario, 
se refiere a áreas en las cuales persisten comunidades tradicio-
nales o donde se han desarrollado comunidades nuevas y fuertes 
(como en ciertos casos de migración interna o internacional) con 
un alto nivel de relación con áreas del escenario uno. Allí encon-
traremos formas de pluralismo jurídico muy dinámicas debidas a 
la competencia y la imbricación entre los mecanismos de justicia 
de la propia comunidad con los que promueve el poder estatal. 
Estas modalidades de pluralismo jurídico pueden ser explicadas en 
tres tipos de contextos: (i) en procesos inconclusos de expansión 
del orden jurídico moderno que apenas logran penetrar en cier-
tos terrenos de regulación en las comunidades (como ocurre en 
ciertas zonas indígenas donde conviven e interactúan el derecho 
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del Estado con el propio de las comunidades). (ii) En el constante 
nacimiento de diferencias culturales y los incesantes procesos de 
construcción de nuevos vínculos colectivos y estilos de vida que 
siguen dándose al interior de las sociedades modernas que se 
dotan de mecanismos de regulación. Entre ellas podemos contar 
las experiencias de regulación en zonas donde no hay eficacia de 
las instituciones estatales pero son receptoras de desplazamientos 
poblacionales y zonas rurales de colonización espontánea, en las 
estructuras regulativas de la población de la calle de las grandes 
ciudades de América Latina; en los procesos de organización sur-
gidos en medio de una lucha colectiva cuyas actuaciones generan 
la persecución estatal o excluyen el acceso a las instituciones 
estatales35. (iii) En procesos de regulación social producidos en la 
relación de los actores políticos que se declaran en rebelión contra 
el Estado y la población de las zonas que influyen o controlan36.

c. Hasta dónde llegan los jueces ordinarios
Hecha esta primera aproximación a los escenarios de justi-

cia podemos constatar la insuficiencia de las áreas de ciudadanía 
para entender cabalmente las realidades de la administración de 
justicia en las sociedades modernas. Existen formas y modalida-
des de manejo de conflictos que en muchos casos no tienen el 
control de la Administración de justicia del Estado, ni se rigen 
de manera excluyente por el derecho estatal. Al terminar el siglo 
XX, la mayoría de las relaciones sociales de Europa y Norteamé-
rica llegaron a estar ubicadas en áreas del escenario uno. Allí 
mismo, tal vez, podría ubicarse el epicentro de las relaciones 

35. Caso que suele ser recurrente en los procesos de reivindicación de la tierra urbana 
o rural, a través de la ocupación de predios.

36. Este puede ser un tipo de situación en la cual se debe ser muy fino en el análisis 
para diferenciar cuando se trata de un caso de pluralismo jurídico o uno de caos. El 
criterio que permite intentar esa diferenciación puede ser que la norma aplicable 
sea reconocible. De ser así, estaremos en una situación regulada, en tanto allí lo 
que hay es la competencia entre dos órdenes y estructuras normativas que preten-
den imponerse por medio de la fuerza en un espacio geopolítico y, por tanto, no 
caótica en el sentido que lo venimos planteando. Más adelante profundizaremos 
sobre esta diferenciación.
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sociales existentes en los países periféricos. Posiblemente esas 
zonas sean simplemente las mismas en las que se dan las inte-
racciones entre los sectores integrados económica, social y políti-
camente en las dinámicas de desarrollo capitalista. Sin embargo, 
hay áreas mayores o menores —dependiendo de cada país—, que 
se ubican en los otros tres escenarios.

Hemos visto que la mayoría de las zonas de migración y, 
en particular, las áreas de periferia de las mayores ciudades de 
América Latina podrían ejemplificar el segundo escenario. En el 
tercer escenario se pueden ubicar las estructuras de regulación 
de las comunidades indígenas que siguen pesando mucho pobla-
cionalmente en varios de los países del tercer mundo y teniendo 
un importancia relativa en el mundo (un 5% de la población 
mundial, al menos). Pero igualmente allí se ubican las crecientes 
dinámicas de autorregulación, las cuales vienen desarrollándose 
en zonas del escenario dos, particularmente en las grandes ciu-
dades, como respuesta a las necesidades colectivas que se empie-
zan a vivir tras el encuentro generado por la inmigración.

Entonces, resulta evidente que los fenómenos sociales de 
regulación y manejo de conflictos difícilmente podrán ser com-
prendidos si no trascendemos la idea del monopolio del Estado en 
la producción del derecho y la administración de justicia. Sobre 
todo frente a realidades diversas en las cuales el concepto de so-
beranía interna (que llamamos supremacía más arriba) no llega 
a ser útil para organizar los procesos de regulación que se dan en 
sectores más o menos amplios, ubicados dentro del territorio de 
un Estado, a los cuales el orden jurídico no llega a cumplirles la 
oferta de seguridad prometida. Los escenarios de caos y pluralismo 
jurídico nos exigen herramientas conceptuales que puedan ser 
de utilidad para comprender más cabalmente las dinámicas de 
justicia de las sociedades modernas. Es en ese conjunto complejo 
de escenarios de justicia en el cual se dan los procesos de justicia 
comunitaria reconocibles a lo largo de la historia moderna y sobre 
los cuales van a encontrar más sentido las tendencias actuales en 
los procesos de regulación y de administración de justicia.
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Estos escenarios no son, finalmente, estáticos compartimen-
tos estancos. Sobre todo porque, como se ha dicho, durante los 
siglos el escenario de ciudadanía ha procurado expandirse por 
diferentes medios. Frente a los escenarios de pluralismo jurídico, 
la expansión se ha dado bien sometiendo e integrando, dentro del 
orden jurídico estatal, estructuras autónomas de regulación o bien 
disputándole el espacio de acción. Frente al escenario de caos, el 
orden moderno bien se ha impuesto a través de la represión, bus-
cando imponer a un sector de la población un sistema de derechos 
de los cuales sólo podría, por regla general, ser sujeto pasivo; o 
bien, sobre todo en la etapa del Estado interventor, integrándole 
como beneficiario de una parte de ellos. Es precisamente en esta 
última opción integradora que cobran pleno sentido las políticas de 
acceso a la justicia, mediante las cuales se apuntaba a remover los 
obstáculos económicos, geográficos y culturales que impedían el 
ejercicio de los derechos y su garantía judicial. Sin embargo, si bien 
puede verse un crecimiento notable del escenario de ciudadanía 
hasta el punto de generalizarse en los países centrales, los otros 
escenarios siguieron existiendo, siendo muy importantes y hasta 
mayoritarios en los países periféricos. De modo que, aunque los 
escenarios de pluralismo jurídico tendieron a contraerse, creció 
más el escenario de caos que el de ciudadanía.

3. LA NUEVA ETAPA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA 
CRISIS37

Con cierto margen temporal, a partir de los años 70 del si-
glo pasado, suele reconocerse que el mundo occidental entró en 
una nueva etapa de organización económica y política. En un 
nuevo momento histórico han entrado también las dinámicas de 

37. La parte fundamental de este contenido fue presentada con el título “La justicia 
comunitaria en la nueva etapa de la administración de justicia: ¿Respuesta a la 
crisis o reorganización de un campo de gestión social?” en la II Conferencia In-
ternacional de Justicia Comunitaria e incluida como avance de investigación en 
el libro Otra justicia posible. La justicia comunitaria como ruta para la democracia, 
publicado por la Red de Justicia Comunitaria con el auspicio de Idrc.
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administración de justicia, posibilitando la expansión registrada 
en los mecanismos de justicia comunitaria durante las últimas 
décadas y que puede enmarcarse por un conjunto de procesos 
que convergen en este periodo. En este escrito nos limitaremos 
a considerar esos cambios en dos niveles: (1) uno, en el cual los 
cambios son atribuibles a procesos propios de la transformación 
que ha tenido la administración de justicia en sí misma y, (2) 
otro en el cual los cambios se presentan en la administración de 
justicia, principalmente como consecuencia de dinámicas mu-
cho más amplias de transformación social. Veamos:

a. ¿Se quiebra el modelo?
El modelo de administración de justicia del que venimos ha-

blando tiene dos características centrales que deben considerarse 
aquí: de un lado, el monopolio de la administración de justicia 
por parte del Estado y, del otro, su definición como una función 
subalterna a la de la legislación. Ello supone que la administración 
de justicia, por la definición que se hace desde el paradigma, se 
reduce a la gestión de un cierto tipo de conflictos y a ciertos pro-
cedimientos mediante los cuales se tramitan. La selección del tipo 
de conflictos que corresponden al aparato judicial se hace según 
la diferenciación entre los ámbitos público y privado.

Del mismo modo, hay cierta parte de los conflictos en los 
que el Estado toma el lugar de una de las partes, por tratarse de 
asuntos en los cuales la actuación de una de ellas violenta de ma-
nera grave los intereses a los que se ha decidido que el aparato de 
fuerza ampare prioritariamente. En tales casos, los intereses de 
las partes quedan suplantados —o al menos subsumidos— por el 
interés de orden que provoca la acción estatal. Como correlato, 
lo que no cabe dentro de la órbita pública (del orden público) 
se considera un asunto extrajurídico y, por tanto, no sujeto al 
trámite judicial para su gestión. Bajo este presupuesto ocurre 
que, además de haber conflictos que no pasan por la dimensión 
jurídica, hay dimensiones muchas veces definitivas del conflic-
to que no son jurídicas. En consecuencia, hay territorios de la 
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conflictividad que están sujetos a trámites por fuera del aparato 
judicial, por considerarse extrajurídicos.

Sostenemos aquí que en la época actual hay una tendencia 
al desarrollo creciente de prácticas de administración de justicia 
que no caben dentro de ese paradigma, y esas nuevas situacio-
nes se explican en buena medida por los propios procesos de 
transformación que está viviendo el sistema de administración 
de justicia a su interior. Tales procesos de transformación se pue-
den agrupar en tres campos: los que tienen que ver con la forma 
en la que se relacionan entre sí los escenarios de regulación en 
la administración de justicia; los que relacionan las dinámicas de 
judicialización frente a las de juridización y los que se generan 
en procesos sociales de individualización.

b. Escenarios de justicia
En nuestro trabajo reciente hemos planteado (Ardila, 2002 

y 2003) que los límites que tiene el modelo paradigmático de 
administración de justicia en la realidad se pueden racionalizar 
considerando la coexistencia de tres escenarios diferenciados de 
administración de justicia, dado que el de ciudadanía, que se 
presume generalizado en la sociedad, sólo es atribuible a un cier-
to conjunto de relaciones que suponen la tutela judicial de los 
intereses amparados como derechos. Frente a ese escenario son 
reconocibles ámbitos de pluralidad jurídica en los que las relacio-
nes se rigen por estructuras normativas paralelas a la estatal. En 
muchos de tales ámbitos de pluralidad regulativa se hacen irreco-
nocibles las normas, es lo que llamamos escenario de caos38.

38. Tenemos que distinguir entre caos represivo y caos emancipatorio. Tendremos lo 
primero cuando la situación de caos inhibe la actuación de las personas porque 
la falta de claridad en las normas se convierte en impedimento para que se actúe 
por temor al castigo de unos o de otros. Pero también existe el caos emancipatorio. 
En la historia de la Baja Edad Media, vale la pena mencionar que una situación 
ciertamente caótica en cuanto a la regulación podía potenciar el desarrollo de las 
personas. La confluencia de distintos procesos regulativos muchas veces ofrecía 
a los individuos diversas alternativas para actuar con legitimidad y eficacia ante 
distintos factores de poder. 
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La relación entre los escenarios de ciudadanía, de caos y de 
pluralidad jurídica tienen fuertes dinamismos en la nueva época. 
El cambio fundamental es que el escenario de ciudadanía evi-
dencia que no llegará a ocupar plenamente el conjunto relacio-
nal demarcado en el territorio de un Estado. Digámoslo de otro 
modo: la ciudadanía constituye una realidad para un sector de la 
sociedad, mientras que para otros sectores más o menos amplios 
es sólo una oferta. En la teoría política siempre se aceptó que 
ese aspecto programático podría convivir con el de realidad en 
la medida en que la sociedad parecía avanzar hacia una situación 
cada vez mejor, de ciudadanía creciente. Ello se sustentaba en la 
idea de progreso que domina el pensamiento moderno. Sin em-
bargo, las evidencias muestran no sólo que los niveles de expan-
sión de la ciudadanía no crecerán sin cesar, sino también que no 
crecerán y en muy buena parte de los casos tienden a retroceder, 
dándose una serie de dinámicas en los escenarios de regulación 
que se pueden recoger en los siguientes párrafos.

El escenario de ciudadanía parece haber encontrado su lí-
mite en cuanto a contenido como a extensión. La dinámica de 
atribución de derechos a los ciudadanos parece haber concluido 
con las experiencias particulares de estado de bienestar. Sin em-
bargo, buena parte de las dinámicas políticas contemporáneas se 
explican a partir de los éxitos de tendencias que buscan reducir 
el ámbito de los derechos que corresponden a los ciudadanos. 
El proceso de expansión de los sujetos a los que se atribuye la 
condición de ciudadanía se detuvo y tiende a reducirse a tra-
vés de dinámicas diversas como la marginalización de amplios 
sectores de la sociedad del amparo estatal de los derechos y la 
exclusión de los derechos ciudadanos a sectores crecientes de la 
población.

Correlativamente, el escenario de caos tiende a presentar-
se donde quiera que el escenario de ciudadanía se retira. El so-
brevenido desamparo estatal a amplios sectores de la sociedad 
genera una situación que trae como consecuencia la pérdida de 
la institucionalidad en la gestión de los conflictos y cada vez se 
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hace más difícil reconocer las normas que son aplicables a las 
conductas de las personas. Sin embargo, la necesidad de dotarse 
de reglas y de instrumentos de gestión de la conflictividad hace 
que en este escenario se propicie el surgimiento más o menos 
exitoso de dinámicas de regulación y de manejo de las controver-
sias que propician la expansión del escenario de pluralismo jurí-
dico en la medida en que tales dinámicas de regulación se esta- 
blecen.

El escenario de pluralidad jurídica también crece de mane-
ra directa en el escenario de ciudadanía en la medida en que el 
ámbito de la regulación estatal se reduce, propiciando el desa-
rrollo de ámbitos relacionales más o menos autónomos frente 
a las reglas del derecho estatal. Ya he mostrado como, en tales 
escenarios, entran a actuar de manera cooperativa y competitiva 
los principios de mercado y de comunidad junto al principio de 
Estado que procura mantenerse dominante a través de interpe-
netración en los otros principios (Ardila, 2003: 77 y ss.).

c. Conflictos y litigios
Está claro que en el sistema moderno de administración de 

justicia hay una diferencia entre los dos conceptos. El concepto 
de litigio es más limitado que el de conflicto y está comprendido 
por éste: el litigio es un tipo de conflicto que cuenta con regula-
ción por parte del sistema jurídico. Este punto puede abordarse 
de dos maneras: (1) Una clase extensa de los conflictos no es 
jurídica y (2) una parte de los conflictos no es jurídica.

Lo cual significa que mientras hay una parte de los conflic-
tos que no puede recibir tratamiento jurídico, hay otra parte que, 
aunque pueda recibirlo, no podrá dar plena cuenta del conflicto. 
Hemos visto que esta relación, si bien ha sido diversamente tra-
tada, en la época moderna tendió a manejarse a través de una 
interacción y complementariedad entre el derecho (y su insti-
tucionalidad judicial) y los demás órdenes sociales (y sus res-
pectivas institucionalidades). Sin embargo, en la época actual, 
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el manejo de esta relación se ha complicado principalmente por 
dos vías: (1) se hace crítica la proporción entre los procesos de 
juridización y de judicialización y (2) el sistema judicial se ve cre-
cientemente limitado por su capacidad de gestionar de manera 
puramente parcial los conflictos.

i. Juridización y judicialización

Llamaremos juridización al proceso mediante el cual un 
cierto tipo de conflicto, considerado previamente extrajurídico, 
entra al campo jurídico estatal, en la medida en que alguno de los 
intereses que pueden pugnar en él entra a contar con amparo del 
Derecho. Entenderemos por judicialización el proceso mediante 
el cual los conflictos que cuentan con regulación por parte del 
derecho estatal entran a ser manejados por los procedimientos 
previstos por esa normatividad, ante las instancias judiciales. 
Entre uno y otro proceso se presume que debe haber proporcio-
nalidad, ya que necesariamente una parte de los conflictos que 
entran a ser regulados por el aparato estatal pueden reclamar 
tratamiento judicial en algún momento. Entonces, frente a la 
ampliación de la cobertura del Derecho sobre la conflictividad, 
se hace necesaria una ampliación de la cobertura judicial. Ello 
implicaría, en la medida que crece el ámbito del derecho estatal 
en la regulación de los conflictos, que creciera la capacidad de 
actuación judicial, para mantener un equilibrio relativo entre las 
dos dinámicas. Pero este equilibrio ha sido muy difícil de soste-
ner y una parte de los conflictos que reclaman actuación judicial 
no encuentran la respuesta en el aparato estatal.

El desequilibrio entre los procesos de juridización y judicia-
lización tiende a crecer cada vez más por diferentes causas. Cre-
ce el sistema jurídico, crece el ámbito de regulación estatal pero 
la capacidad judicial de amparo jurisdiccional no crece al mismo 
ritmo y, alcanzado un momento, empieza a presentar reducción 
relativa. Pero ello no explicaría plenamente el punto. Concurre 
a explicar esta asimetría que también son reconocibles dinámi-
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cas sociales tendientes a reducir la eficacia de los mecanismos 
comunitarios en la regulación complementaria al Estado en un 
amplio campo relacional por movimientos poblacionales y la 
masificación creciente de la comunicación y la información. En 
cuanto a lo primero, el desarrollo capitalista ha generado proce-
sos radicales de migración o urbanización que dilatan demasiado 
los resortes comunitarios de regulación y de gestión de los con-
flictos. Sobre lo segundo, el desarrollo frenético de los medios de 
información social ha favorecido, de una manera impredecible 
hace unas décadas, los niveles de individualismo que son cada 
vez más reconocibles. La contracción de la eficacia de los me-
canismos comunitarios hace que se tienda a contar de manera 
exclusiva con las instituciones estatales como alternativas únicas 
para regular los comportamientos y gestionar las controversias, 
con lo cual se incrementa de manera inédita la demanda sobre 
las entidades estatales de administración de justicia.

ii. Limitación al sistema judicial

El otro problema es que el sistema judicial se ve limitado 
para gestionar de manera cualitativamente aceptable la conflic-
tividad. Es claro que el sistema judicial no puede dar tratamiento 
integral a los conflictos. Si el litigio es igual que el conflicto, el 
aparato judicial es eficiente para resolver el conflicto. Pero si el 
conflicto es sensiblemente mayor que el litigio, el aparato judicial 
no lo puede resolver. Esa situación es reconocible en los últimos 
siglos. Lo que cambia en la época actual es que hay una fuerte 
tendencia a considerar que el sistema jurisdiccional estatal ya 
no puede contar de manera tácita con la actuación de los otros 
órdenes sociales y la acción de instituciones extrajurídicas en el 
tratamiento de los mismos. Y ello es así porque se han venido 
dilatando las más profundas dinámicas de regulación. Entonces 
la actuación estatal de cara a los conflictos se presenta desnuda 
de importantes elementos que complementan las actuaciones 
judiciales, viabilizándolas y legitimándolas.
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4.  UN NUEVO CONTEXTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

Además de las transformaciones que ha tenido que afrontar 
el sistema de administración de justicia en su interior, hoy se pre-
senta un conjunto de cambios que determinan las tendencias en 
la administración de justicia, especialmente porque se altera de 
manera rotunda la relación que había entablado con el Estado. El 
aparato político ha cambiado de posición en las realidades contem-
poráneas, generando profundas transformaciones en el lugar que 
corresponde a la administración de justicia judicial y los modos 
como cumple con sus funciones. Esos cambios se pueden definir 
en dos grandes tendencias: (1) en cuanto a la espacialidad y (2) 
en cuanto a la posición en los escenarios económicos.

a. Espacialidad
El momento actual está marcado por una profunda transfor-

mación de la espacialidad política y jurídica de la sociedad. Los 
nuevos escenarios se caracterizan por una tendencial reducción de 
la capacidad del Estado para actuar de manera efectiva sobre una 
creciente área de la conflictividad. La administración de justicia 
pareciera estar cambiando de manos. Nuevos actores irrumpen, 
en tanto los —otrora— viejos reaparecen remozados en el nuevo 
escenario. Las dinámicas sociales son cada vez menos articuladas 
en el espacio nacional, dándose como contrapartida un despla-
zamiento del poder y la producción del derecho hacia un nivel 
planetario, de un lado, y hacia los espacios locales, del otro.

Podemos decir entonces que los cambios en la espacialidad 
se resumen en dos tendencias: la globalización y la localización. 
El espacio nacional de regulación se retrae de cara a dinámicas 
en las cuales entran a primar factores mundiales y locales de 
producción del poder. Hay procesos de regulación y gestión de 
la conflictividad, de carácter transnacional, junto a dinámicas 
presentadas al interior de los países, las cuales cobran cada vez 
mayor importancia a expensas del espacio estatal. Tanto en lo 
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global como en lo local se están rompiendo las dinámicas de so-
beranía nacional; el Estado cada vez tiene menos capacidad de 
monopolizar la administración de justicia. Correlativamente, la 
seguridad jurídica que ofrece el aparato judicial tiende a reducir-
se en su ámbito. Se ofrece seguridad jurídica respecto de cierto 
tipo de comportamientos sociales y sobre ciertos terrenos.

Los cambios en la espacialidad del poder se manifiestan 
en todos los países de Occidente como una profunda crisis en 
la administración de justicia que remueve cada uno de los ejes 
del sistema: el aparato jurisdiccional y el sistema jurídico. En el 
aparato jurisdiccional, la crisis se manifiesta en su insuficiencia 
estructural para atender toda la conflictividad: se congestionan 
los tribunales, los procesos se hacen cada vez más lentos y la 
impunidad se incrementa. En cuanto al sistema jurídico, la crisis 
se manifiesta en la insuficiencia del Derecho para resolver mu-
chos de los conflictos. Es lo que se ha denominado la “crisis del 
paradigma de la legalidad estatal monista” (Wolkmer, 1994: 91). 
Debido a esa crisis, muchos de los asuntos tienden a ser tratados 
por el régimen como asuntos extrajurídicos39. La ilegitimidad del 
aparato judicial y el sistema jurídico estatal se manifiesta en una 
creciente tendencia al uso de mecanismos ajenos a ellos en el 
manejo de la conflictividad. En esas condiciones, la reducción de 
la administración de justicia al aparato judicial estatal y el Dere-
cho al del Estado sería ir en contra de las evidencias y ya no se 
podría sostener con el más mínimo asomo de realidad.

En la nueva época, el sistema judicial parece tender a cambiar 
de modelo (Arnaud, 2000; Farías, 2001, 210 y Ss.; Santos, 1991: 123 y 
Ss. y; Bonafé-Schmicht, 1991:13 Y Ss.). Ahora estamos en una etapa 
en la que parecieran converger dos necesidades contrapuestas: la 
globalización y la recuperación de lo local. En medio de la tensión 
derivada, la judicatura tiende a ser desplazada como agente mo-

39. Por ejemplo, Wolkmer muestra que la estrategia a la que más se recurre para sacar 
los asuntos colectivos de la órbita de la legalidad sería vinculando entidades no 
judiciales al manejo de la conflictividad, como por ejemplo de la Rama Ejecutiva 
del Estado. 
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nopólico, o al menos privilegiado, en la tarea de la producción de 
la verdad jurídica, por otras instancias del propio aparato estatal 
como el sector administrativo o las autoridades policiales40. Pero 
también se da un proceso de desplazamiento de las entidades co-
munitarias que ahora vienen encontrando formas de engranarse 
con el aparato estatal (Rodríguez, 1991: 99; Palacio, 1993: 44)41. Más 
allá de una reforma en el ámbito de las competencias, el Estado 
está replanteando su declarado monopolio en la administración 
de justicia y parece conformarse con una reducida centralidad, 
dejando que otros actores intervengan en el manejo de la conflic-
tividad. En consecuencia, el aparato judicial restringe de manera 
ostensible las materias sobre las que actúa. En el ámbito penal, por 
ejemplo, el aparato de justicia estatal tiende a presentarse como 
una herramienta policíaca que se concentra principalmente en la 
persecución de ciertos delitos. Como correlato, vienen ganando 
espacio actores infra y supra estatales que intervienen en la gestión 
de los conflictos de diferentes maneras y que tienden a reducir la 
importancia (e incluso a eliminar la centralidad) del Estado en el 
manejo de los conflictos.

En tal sentido, podríamos decir que el aparato judicial no se 
está retirando, sino que, usando la terminología bélica, ante la 
pérdida del control de los terrenos ocupados, está replegándose 

40. Como podrá verse, los desplazamientos que se dan en la función de administrar 
justicia, al interior del propio aparato estatal son fundamentalmente: (1) Flexibi-
lización de los procedimientos judiciales, la cual se hace principalmente de dos 
maneras. De un lado, se incorporan procedimientos informalizados a la tarea de 
administración de justicia formal, principalmente como un trámite extrajudicial 
que en muchos casos se hace obligatorio. Los campos en los que más se ha desa-
rrollado este camino son el de familia y el laboral, aunque hay ya una cierta expe-
riencia en el campo penal. Del otro lado, se crean mecanismos nuevos, con una 
estructura procedimental completamente novedosa para la actuación en cierto 
tipo de casos. (2)Reformas de la administración de justicia que permiten la descon-
centración de esta tarea a sectores del propio aparato estatal que están por fuera 
del judicial. Se trata de la transferencia de la competencia en asuntos de carácter 
penal o correccional y civil a instancias administrativas, principalmente del nivel 
local, para que atiendan conflictos que se consideran de menor importancia y para 
los que se establece un procedimiento en el que los funcionarios toman un papel 
más cercano a la búsqueda del arreglo directo entre las partes que el de decidir por 
ellos.
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para reagrupar sus fuerzas y concentrarse en objetivos más con-
trolables. Ese repliegue corresponde a dinámicas tanto de carác-
ter externo como de índole interna, lo que lleva a que se den de 
manera simultánea tres tipos de tendencias en cuanto al papel de 
Estado (Vallespín, 2000; Voigt, 1998; Santos, 1991; Bonafé, 1991): 
(1) El Estado cede importantes porciones de soberanía a poderes 
transnacionales, como ocurre con organizaciones multilaterales 
(OMC, BM, FMI), o con otros Estados (certificación norteamerica-
na a otros países), con empresas multinacionales (regímenes de 
maquila o de zonas francas). (2) Otorga reconocimiento jurídico a 
la actuación de mecanismos de justicia no estatales dentro de su 
territorio, en dinámicas que se conocen como de informalización, 
descentralización y alternatividad judicial. (3) El aparato judicial 
estatal se concentra en el manejo de cierto tipo de conflictos, en los 
cuales despliega con la mayor eficacia el potencial de su discurso 
jurídico, su poderosa capacidad operativa y su fuerza coercitiva. 
Si bien existen tendencias de regulación internacional (Ferrajoli, 
1999), parece que el Estado se encuentra especialmente expues-
to, en el nivel externo, a la correlación mundial de fuerzas en 
las cuales participan actores diversos y desproporcionadamente 
desiguales. En este ámbito, el Estado (más si se trata de un país 
periférico o semiperiférico) pierde poder de incidencia frente a 
procesos de decisión global a los cuales tiene que someterse.

41. La administración de justicia por parte de actores externos al aparato estatal se via-
biliza a partir de dos tipos de reformas legales: (1) Las que instituyen y posibilitan 
que, bajo control estatal, se desarrollen mecanismos de manejo de conflictos, por 
fuera del aparato. Para el efecto se establecen reglamentaciones muy versátiles 
que promueven el establecimiento de instancias “privadas” que ofrecen servicios 
de mediación, conciliación o arbitramento. Son empresas de servicios, asociacio-
nes profesionales, dependencias universitarias, fundaciones e, incluso, dependen-
cias de organizaciones sociales que actúan en la conflictividad cotidiana bajo la tu-
tela del aparato estatal. (2) Medidas que van desde la permisividad administrativa 
hasta el reconocimiento constitucional de los mecanismos de manejo de conflictos 
existentes, principalmente en comunidades establecidas. En tales casos, el Estado 
da vía libre para que los mecanismos de justicia propia de las comunidades actúen 
sobre sus propios conflictos a través de sus procedimientos y bajo sus criterios 
de decisión pero se reserva el derecho de intervenir en ellos. Tal intervención se 
justificaría cuando, a su juicio, los mecanismos desborden los límites que el propio 
Estado les ha impuesto al permitirles actuar. 
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En el ámbito interno, puede llegar a predicarse un mayor nivel 
relativo de protagonismo del Estado, ya que los Estados controlan 
los escenarios de toma de decisión en cuanto a las políticas judi-
ciales internas, con mucha mayor realidad en los países centrales 
que en los periféricos. Sin embargo, eso no significa que podamos 
desconocer que tales políticas tienden a ser generadas también 
desde espacios globalizados. Podrá verificarse que existen fuertes 
tendencias que agencian dinámicas globales en las políticas nacio-
nales y locales de administración de justicia (Burgos, 1998; Santos, 
2001: 151 y Ss.; Rodríguez, 2000). Ello factiblemente se refleja en 
las similitudes en cuanto a las líneas de reforma a las cuales se 
están sometiendo los sistemas de administración de justicia en 
todos los países occidentales, centrales y periféricos, que cuentan 
con elementos comunes. Santos (2001: 123 y ss.) los resume en 
dos grandes campos de transformación.

De un lado, se viene dando una dinámica de concentración de 
los centros de decisión judicial (creación de cuerpos especializados 
controlados por el Ejecutivo, establecimiento del sistema acusato-
rio presidido por un jefe del Ministerio Público que obra como una 
estructura centralizada) y el incremento de los recursos con los 
cuales opera. Del otro lado, se vienen implantando reformas que 
tienden a permitir el traslado de las decisiones judiciales a actores 
que no necesariamente hacen parte del aparato estatal. Se trata 
de mecanismos que, bien son promovidos y controlados por el 
propio Estado, o bien son generados en las propias comunidades, 
y operan con mucha legitimidad en los espacios comunitarios. 
En este último caso la estrategia se dirige a canalizar, ordenar y 
subordinar los mecanismos que en la sociedad se han producido42. 
Mientras que en el primer campo de transformación, el elemento 
represivo se pone en el primer plano43, en el segundo se transmite 

42. Es lo que se ha llamado movimiento de “juridización desjuridizante” (Rodríguez, 
1991: 100): En amplias áreas se desmonta la estructura anteriormente existente pe-
ro juridizando estructuras comunitarias a las cuales no se les reconocía ese estatus 
anteriormente. Según Santos, una y otra reforma son sólo los dos componentes de 
una misma dinámica y la aparente contradicción se resuelve en una distribución 
de las responsabilidades entre el aparato judicial estatal y los demás actores. 
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un mensaje de reconciliación entre la víctima y el victimario44. 
Hasta en la esfera penal se están dando políticas tendientes a la 
descriminalización, revocación de las normas incriminatorias o 
exclusión de la pena, o cambios en el procedimiento, la informa-
lización y el recurso a mecanismos desburocratizados45.

Este célebre planteamiento del profesor Santos ayuda a com-
prender los movimientos del Estado frente a la administración de 
justicia en la actual etapa, pero no nos permite entender de ma-
nera cabal lo que está pasando con las dinámicas de regulación y 
manejo de conflictos que se están viviendo ahora. El análisis de 
Santos nos orienta acerca de que el Estado tiende a concentrarse 
en aquellos temas y conflictos directamente relacionados con las 
necesidades de acumulación capitalista, que varían de un país a 
otro, mientras se dirige a tolerar, promover o reconocer mecanis-
mos de justicia no estatal, a los cuales les asigna valor jurídico 
ante el derecho estatal en asuntos considerados periféricos para 
la acumulación capitalista. El Estado, en tales casos, se limita a 
controlar que esos mecanismos no desborden el orden político.

El trabajo mencionado es un texto sobre el Estado y no sobre 
la administración de justicia. Es necesario decir que, como ya lo 
hemos planteado, los profundos cambios sufridos por la adminis-
tración de justicia y el Derecho no se limitan a los promovidos en 
el Estado. Más bien, es el propio Estado el que, a tono con una on-
da intensamente transformadora de las relaciones de poder y de 
regulación, viene cambiando sus modos de relacionarse con las 
dinámicas de administración de justicia. Mal se hará en limitar 
nuestra comprensión del Derecho y la administración de justicia 
por la posición que el Estado tiene frente a ellos.

43. Por ejemplo la teoría neoclásica en la concepción de las penas ha llegado a domi-
nar el escenario penológico.

44. “Se parte de la hipótesis de que el modelo penal basado en la idea del consenso 
y en la conciliación entre víctima y el autor de hecho se inserta en una lógica de 
‘línea de montaje’, tendiente a reforzar la fragmentariedad y la selectividad del 
sistema penal, en una sociedad jerárquica y desigual”: Rodríguez (1991: 95)

45. Con ello, más allá de las razones de orden que asocian los cambios con el acceso a 
la justicia, la participación y el respeto a la diversidad cultural, se obtiene también 
un control social más eficaz y más operativo (Guiringuelly, 2000: 24) .
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Si consideramos la globalización como el proceso proclive a la 
expansión de los ámbitos de las relaciones sociales hacia un nivel 
planetario, podemos identificar como parte de ella una tendencia 
en la cual el ámbito de regulación y dominación del poder y del 
Derecho trasciende los límites del territorio nacional hacia dimen-
siones mundiales o, al menos, transnacionales. La globalización es 
un proceso complejo y un juego de vectores diversos. Para acer-
carnos a ella desde la perspectiva de la administración de justicia, 
podemos valernos de los conceptos propuestos por Boaventura de 
Sousa Santos (Santos, 1998)46. El eje dominante de la globalización 
se define entre el localismo globalizado y el globalismo localizado, 
según el cual una forma de ser global surge desde una entidad 
local y las demás entidades se adaptan a ella.

En un escenario mundial en el que pueden diferenciarse 
globalizadores y globalizados, tenemos que decir que la adminis-
tración de justicia, en un país como Colombia, está siendo globali-
zada de manera creciente. En primer lugar porque hay tendencias 
en las cuales operan dinámicas de administración de justicia que 
se explican desde el localismo globalizado sin la exigencia de un 
proceso de localización de lo global. Es lo que ha ocurrido con la 
“certificación” que aplica con especial fuerza el Gobierno de Esta-
dos Unidos desde la década pasada, o la priorización de los pedidos 
de extradición sobre los procesos penales abiertos en Colombia. 
Una y otra cosa son en el fondo la conversión de normas pura-
mente internas de Estados Unidos en normas de carácter global 
y aplicables, para el caso, de manera directa en Colombia.

46. El autor portugués distingue cuatro tendencias en la globalización: el localismo 
globalizado, el globalismo localizado, el cosmopolitismo y la herencia común de 
la humanidad. El primero se define con el posicionamiento exitoso de un proceso 
local como global y, en consecuencia, la condena de los demás procesos similares 
a la localización como marginalidad. El segundo se define como la manera me-
diante la cual se adecuan las condiciones locales, desestructurándose y reestruc-
turándose, a los imperativos globales. El cosmopolitismo se ve como la posibilidad 
de que diferentes actores nacionales y locales, estatales y no gubernamentales, se 
articulen para identificar sus intereses comunes y proponerlos como escenario 
de interacción global. Y la herencia común de la humanidad se define como el 
conjunto de relaciones sociales que son globales por sí mismas como el medio 
ambiente o la biodiversidad. 
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En segundo lugar, también porque hay dinámicas de loca-
lización de lo global tendientes a transformar los sistemas de 
administración de justicia mediante las reformas que se vienen 
tramitando en las últimas décadas. Una y otra tendencia globali-
zadora se acelera gracias a elementos catalizadores muy podero-
sos en las agendas trasnacionales que controla principalmente el 
Gobierno de Estados Unidos: (1) El del narcotráfico, que atravie-
sa las relaciones de ese país con varios de los Estados periféricos 
durante toda la década del 90 y (2) el del terrorismo, que pasa al 
primer plano en las relaciones internacionales de ese país en la 
primera década del milenio. A través de estas vías, Colombia está 
siendo globalizada de una manera creciente y rápida en la mane-
ra de producir el Derecho y de administrar justicia. Así, nuestro 
sistema de justicia está más sometido a lo global que nunca y 
está en muchos campos más sometido a lo global que cualquier 
país de América Latina.

Pero, frente a esas dinámicas de globalización unidireccio-
nal, pueden reconocerse procesos que actúan de manera distin-
ta. Nuestro país también se está globalizando cosmopolitamente, 
es decir, como la convergencia de distintas entidades nacionales 
y locales. Veamos algunos ejemplos: Colombia promueve como 
pocos en el mundo el debate sobre Derecho Internacional Hu-
manitario. El problema de los derechos humanos en Colombia 
ha llegado a ser asumido como un problema global en escenarios 
muy influyentes en el ámbito mundial y en él inciden actores de 
todos los puntos del mundo, principalmente de Europa, Estados 
Unidos y América Latina. Organizaciones como Amnistía Inter-
nacional tienen una importancia creciente en nuestra realidad. 
Además, tenemos dinámicas en la administración de justicia 
local que se globalizan: la justicia indígena, por ejemplo, tuvo 
primero una expresión de reconocimiento en la OIT. En buena 
medida puede decirse que la causa de la justicia indígena se ganó 
primero en el escenario global.

Correlativamente al proceso de globalización, estamos en un 
proceso de localización que resurge frente a la incapacidad del 
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Estado para actuar ante la conflictividad que se presenta en los 
espacios más próximos. Más allá de la circunstancia de que Esta-
dos como el nuestro nunca han llegado a ser lo suficientemente 
eficaces en la administración de justicia, en este momento el 
Estado reconoce sus límites frente a la conflictividad social. En 
consecuencia, viene aceptando retirarse de importantes áreas de 
la conflictividad, no solamente en lo relativo a la administración 
de justicia, sino también en diversos ámbitos de los denomina-
dos escenarios “políticos”. Muchos temas de política dejan de ser 
competencia del Estado y empiezan a ser ocupados no solamen-
te por actores de carácter internacional (Garcia –Canclini, 1999), 
sino por actores de carácter local (Wolkmer, 1994).

Siendo la justicia comunitaria pariente de lo local en mu-
chos sentidos, frente a los procesos de localización se tienen que 
tomar ciertas cautelas para considerar lo local. Primero, existe lo-
calismo defensivo y localismo agresivo. El primero se desarrolla 
como herramienta de protección de una cultura y unos intereses 
sociales frente a la agresión externa, como el de las comunidades 
indígenas. Pero hay también localismo agresivo. Pareciera que 
ciertas dinámicas de localización ejercidas por actores armados 
en ciertas regiones del país serían localismo agresivo en la me-
dida en que se constituyen para atacar a amplios sectores de 
la población47. Otro aspecto que hay que considerar es que las 
dinámicas de localismo generan caos en la medida en que no se 
cuenta con sistemas únicos para poner en relación las normas 
que operan de manera simultánea.

Finalmente, cabe decir que existen dinámicas de interpene-
tración entre lo global y lo local que se pueden definir como la 
globalización de las formas locales o si se quiere una globaliza-
ción de las formas de ser local: se puede ser local de cierta ma-
nera, se permite la localización de cierta manera. Eso se expresa, 

47. El localismo se puede presentar como un mecanismo de exclusión y de discrimina-
ción para excluir. Por ejemplo, la condición de foráneo, como se ilustra en el caso 
del territorio de Palestina. Allí puede verse como esa posición es relativa a posturas 
políticas, además de que puede cambiarse de manera radical en un periodo histó-
rico relativamente breve.
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por ejemplo, en dinámicas como la descentralización adminis-
trativa que se viene imponiendo en varios países de América 
Latina desde la década de los 80. En la misma dirección, pueden 
ubicarse formas de justicia comunitaria destinadas a permitir, de 
cierto modo, los procesos de autorregulación y autogestión de los 
conflictos. Por ejemplo, la figura del juzgado estadounidense de 
pequeñas causas fue adaptada al Brasil y de allí se tomó buena 
parte de la figura legal de los jueces de paz en Venezuela y Co-
lombia48.

b. Los recursos de la justicia
Se habla de crisis de la administración de justicia como insu-

ficiencia de recursos judiciales frente a las necesidades surgidas 
de la conflictividad que se pretende atender. En tal caso, pare-
ciera que los análisis se centran en los efectos —el hecho de que 
el aparato judicial está desbordado por la conflictividad— para 
derivar cambios que tienden a reducir los costos jurisdicciona-
les dentro de estrategias generales definidas como de reducción 
del gasto público. Conviene detenerse un momento en las de-
terminantes de esta tendencia. Desde nuestro punto de vista, la 
situación de crisis que hoy se enfrenta pasa en buena medida por 
una disminución en la participación relativa de ciertos sectores 
estatales, y en particular el judicial, en la distribución de los bie-
nes y servicios socialmente producidos. Algo que necesariamen-
te remite a la manera como se reparte el ingreso entre Estado, 
capital y trabajo. Lo que ha pasado en la época reciente es que el 
capital ha ido desplazando al Estado como factor regulador de la 
distribución de la riqueza. Al mismo tiempo, también se ha ido 
quedando con una parte creciente del ingreso y desplazado parte 
de sus costos, tanto al Estado como al trabajo.

48. Lo cual, no necesariamente determina la manera como concluirán siendo estas 
figuras. Entre otras cosas, porque la forma que lleguen a consolidar ellas son la 
resultante de un conjunto de vectores entre los cuales se destaca la orientación 
de los agentes promotores que pueden o no estar encuadrados por esas formas 
globales de ser local.
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Sobre esta base tiene que relativizarse la afirmación de que 
estamos en una época de mayor pobreza. Ello es cierto en tanto 
hay más gente pobre ahora que hace unas décadas. Pero el mun-
do se ha enriquecido como conjunto. Hoy el mundo tiene un 
ingreso mayor que hace veinte años o que hace diez; el mundo 
ha crecido en ingreso. Pero hay mucha más pobreza. Y esta situa-
ción en buena medida se explica porque una parte creciente de 
la riqueza es apropiada por el capital, mientras los trabajadores 
tienden a reducir sus ingresos y ciertos sectores del Estado tien-
den a contraerse. El aparato judicial entra en esa dinámica. Los 
costos de la administración de justicia cubiertos por el Estado 
tienden a ser replanteados y se empiezan a mirar alternativas 
que permitan recortar rubros y así quitarle onerosidad a la aten-
ción de una zona amplia de la conflictividad.

Otro aspecto para considerar son los rumbos que vienen 
tomando por la distribución geopolítica de la riqueza que ace-
lera el empobrecimiento de la periferia en la medida en que se 
incrementan los niveles de concentración de la riqueza en el 
centro. Así, en la actualidad la distancia entre los países ricos y 
los pobres, en cuanto a acceso a bienes y servicios se ha incre-
mentado escalonadamente a partir de los años 70. Finalmente, 
es necesario tener en cuenta la manera como se distribuye la 
riqueza entre los sectores capitalistas que participan en los pro-
cesos económicos. Si en la época clásica el factor determinante 
fue la producción fabril (quien se quedaba con la menor parte de 
la riqueza era el productor industrial), en la época actual los que 
se quedan con la riqueza son quienes manejan la información, el 
sector financiero y quienes poseen y gestionan la propiedad inte-
lectual. Los procesos económicos van cambiando con el tiempo 
el sector capitalista en el cual se concentra la riqueza. Hoy en 
día, la propiedad intelectual define el poder económico más im-
portante. Ha pasado a un segundo lugar la propiedad de la tierra 
y la propiedad de las máquinas.

Desde allí puede entenderse en parte el empobrecimiento 
de un país como Colombia. Estamos en la periferia geopolítica y 
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estamos por fuera del círculo central en casi todos los ciclos econó-
micos. Esta doble condición de periferia trae como consecuencia 
una reducción relativa del ingreso del Estado. De un lado, porque 
se bajan los aportes del capital debido a que, al recibir ingresos 
menores, el capital periférico tributa menos. Pero, además, porque 
los impuestos al capital se bajan para favorecer que el sector central 
se aproxime a nuestro país. Se hace necesario que el Estado le sea 
menos costoso al capital y eso exige que nuestra administración 
de justicia sea menos onerosa o, al menos, más rentable para él. 
Y entonces se tienen que buscar alternativas que posibiliten que 
esta reducción en el gasto se dé con las mínimas condiciones para 
garantizar el orden público (Capella, 1997).

5. UN TERRENO ABONADO PARA OTRAS JUSTICIAS

En ese contexto se enmarcan tres factores que determinan 
de manera primordial el momento actual de la administración 
de justicia en las sociedades occidentales: (1) En primer lugar, el 
cambio en las estrategias de intervención del aparato del Estado 
en la conflictividad; (2) en segundo lugar, la diversificación y ex-
pansión de mecanismos ajenos al aparato estatal que participan 
en los procesos de regulación y de administración de justicia y; 
(3) finalmente, la retracción formal del Estado de ciertos ámbitos 
de la administración de justicia. En cuanto al primer aspecto, los 
cambios en la intervención estatal en la conflictividad se eviden-
cian en la multiplicación tanto de los órganos del aparato que 
están llamados a conducir la gestión de la misma, como también 
de las metodologías de tratamiento de las controversias.

Lo primero porque cada vez más el aparato judicial cede 
espacio a otros órganos del Estado, principalmente de la Rama 
Ejecutiva del poder público49. Se multiplican las metodologías en 

49. En cuanto a la Rama Ejecutiva, es amplia la gama de actores que incursionan en 
el campo de los conflictos y va desde las autoridades de Policía hasta actores del 
Gobierno en el manejo de conflictos. La administración entra a intervenir a través 
de sus diversos agentes en conflictos que van desde los individuales y puramente 
privados hasta los colectivos y de interés público.
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tanto para unos conflictos la intervención estatal incorpora pro-
cedimientos fundados en el consenso de las partes y centrados 
en la construcción de tejido social; aun cuando, para otros, se 
mantienen los procedimientos adjudicatorios, sometidos a una 
decisión que debe tomar el juez en aplicación de la ley. En cuan-
to al segundo aspecto, también hay diversificación y expansión 
en los actores de regulación y de gestión de conflictos que operan 
dentro y fuera del aparato del Estado.

Así, en la medida en que, en la gestión de los conflictos, par-
ticipan crecientemente mecanismos tanto con vínculos orgánicos 
con sectores empresariales —con presencia inédita de terrenos 
que van desde lo local hasta lo transnacional y con aspectos que 
van desde la reglamentación general hasta la gestión particular 
de conflictos—; del mismo modo se implementan formas de ges-
tión de la justicia penal en las que se invoca a la comunidad y 
se pretende priorizar la reconciliación sobre el castigo, pero con 
la dirección del aparato judicial estatal. También, por supuesto, 
están los instrumentos de gestión de conflictos que hacen parte 
de diferentes dinámicas comunitarias y movimientos sociales y 
cobran un nuevo impulso en esta etapa. Finalmente, en cuanto 
al tercer aspecto, el Estado se retrae de amplios ámbitos de la 
administración de justicia. Asume su nuevo papel, cediendo for-
malmente terrenos que materialmente no puede controlar.

En el campo de la teoría expuesta en la primera parte de este 
capítulo este conjunto de transformaciones en la administración 
de justicia puede ser explicado a partir de las dinámicas de re-
gulación. En primer lugar, en cuanto al juego de interacciones 
que entablan los principios de regulación en la nueva etapa y, 
en segundo lugar, para entender la manera como entran a operar 
los nuevos procesos de administración de justicia en los escena-
rios de regulación que hemos desarrollado a lo largo del capí- 
tulo.

En consecuencia, pueden constatarse cambios sustanciales 
en la administración de justicia según se presenten los principios 
de regulación. Cada vez es más evidente un reposicionamiento 
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y una nueva interacción entre los principios de Estado, de mer-
cado y de comunidad que configuran el eje de regulación. En la 
misma medida en que el principio de Estado retrocede frente al 
avance de los otros dos principios, las lógicas de funcionamiento 
y los factores que los constituyen actúan como vectores en la 
gestión que en general se da a los conflictos en las sociedades 
modernas. La administración de justicia se ve afectada de ma-
nera diferenciada por los tres principios: el vector del principio 
de Estado opera en dirección de la soberanía y la seguridad ju-
rídica; el vector del principio de mercado se dirige a la genera-
ción de ganancia apropiable de manera individual y; el vector del 
principio de comunidad se orienta hacia la identidad y la perte- 
nencia.

La resultante de este juego vectorial cambia sustancialmen-
te de dirección en esta época, también debido a la interacción 
de estos factores de regulación en pares. El Estado y el mercado 
coinciden en la gestión de conflictos como mecanismo de control 
de los sectores subalternos, a través de vías como el aislamiento 
y la formalización (léase despolitización) de los conflictos, desac-
tivando su potencialidad transformadora de la realidad. Comuni-
dad y mercado convergen en su potencialidad para transformar 
de manera efectiva los conflictos particulares, al darle más valor 
a la particularidad de los casos sobre la regla y a la relación que 
al objeto en liza. Estado y comunidad coinciden en incorporar 
un nivel de sociabilidad que está ausente para el mercado. El 
conflicto y su gestión tienen un efecto regulador que obliga a 
algún nivel de intervención desde esa sociabilidad para reforzar 
una idea de justicia producida socialmente, mientras que en el 
principio de mercado la acción se limita a la gestión del conflicto 
mismo.

Los conceptos de seguridad jurídica y soberanía, centra-
les en la concepción moderna de administración de justicia, se 
muestran intensamente afectados en la actual etapa. Siendo así, 
tiende a perder eficacia la ley estatal como mecanismo de asig-
nación de derechos y, al debilitarse su base, se tambalea la se-
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guridad jurídica que ofrece el orden moderno. Ahora se habla 
de crisis del Derecho, en tanto se reduce la eficacia de la nor-
ma legal como orientadora de las relaciones sociales y se habla 
de crisis de la administración de justicia en tanto la capacidad 
del aparato judicial para atender la conflictividad es desbor- 
dada50.

Las estadísticas de impunidad y de ineficiencia judicial pa-
recen mostrar que el aparato judicial desaparece de la escena 
en la mayor parte de los conflictos sociales51. Algo que cobra 
mucho mayor significación cuando el Estado se limita a ofrecer 
su protección puramente simbólica sobre asuntos que pueden 
ser de la mayor importancia para amplios sectores de la socie-
dad52, dejando sin amparo derechos que son primordiales para 
la mayoría de la población53. En la práctica, el Estado tiende a 
concentrar sus recursos donde las necesidades de acumulación 
capitalista lo requieren, las cuales en una etapa de acumulación 
globalizada del capital están determinadas por vectores cada vez 
menos controlables por el Estado de cada país.

En esta situación, lo que hemos denominado escenario de 
ciudadanía tiende a verse deteriorado (Habermas, 2000: 104) en 
la medida en que el Estado cada vez se encuentra más limitado 

50. Sobre esta crisis del sistema jurídico pueden verse dos textos bastante distintos 
entre sí, pero muy pertinentes: el primer capítulo del trabajo de Bonafé (1991) y 
el de Santos (1998 B). No obstante las diferencias, los dos trabajos se ocupan de 
analizar los elementos en los que se define una tensión estructural al interior de 
los conflictos jurídicos, de cara al Derecho y al aparato jurisdiccional.

51. Puede ser indicativo el dato de que en España en 1990 sólo se resolvió un asunto 
por cada cinco demandas nuevas (Pastor, 1993: 65).

52. En este marco, Farías se pregunta sobre el aparato judicial brasileño: “¿Tendrá en 
el ámbito de una sociedad altamente compleja, desigual y contradictoria, donde 
su imagen de “confiabilidad” está puesta en duda por una parte significativa de la 
población, las condiciones técnicas, operativas e institucionales necesarias para 
asegurar la continuidad de su monopolio en relación con la solución de los con-
flictos?” (Farías, 1993: 85).

53. Como ocurre en Colombia, donde los homicidas generalmente están libres, mien-
tras el 97 % de los casos de asesinato quedan en la impunidad. Contrasta ese dato 
con el hacinamiento de las cárceles (superan el 300% de su capacidad) que son 
ocupadas crecientemente por actores de delitos de producción y tráfico de drogas, 
de mucho menor impacto en la sociedad colombiana.
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para garantizar los derechos que consagran sus leyes internas. 
Allí parecen confluir una serie de causas entre las que podrían 
destacarse las siguientes: (i) La tendiente retracción en la efica-
cia de las “ligaduras” o vínculos ante el avance de una actitud 
individualista entre los sectores que históricamente han ocupado 
este escenario; (ii) la orientación de los recursos públicos a prio-
ridades definidas por fuera de la institucionalidad democrática y 
progresivamente de manera independiente de las fronteras na-
cionales; (iii) la búsqueda de competitividad en desmedro del 
gasto público que se traduce en la contracción del gasto social y 
de cierta burocracia, con lo cual, entre otras cosas, se pone límite 
a la respuesta que puede dar la judicatura a la conflictividad.

Correlativamente, ese fenómeno de crisis en la juridicidad 
estatal y en la administración de justicia que se presenta en el 
escenario de ciudadanía, produce efectos sensibles en los otros 
escenarios. En primer lugar porque amenaza con enviar al esce-
nario de caos a sectores cada vez más extensos de la sociedad. 
En segundo lugar, porque la incorporación plena de una amplia 
franja de la población al escenario ciudadano es sustituida por 
una oferta de ciudadanía limitada en la que, en la práctica sólo 
cuentan ciertos derechos, principalmente el del voto, quedando 
los otros derechos supeditados a los márgenes que permitan las 
políticas de inversión, de equilibrio fiscal, de competitividad, de 
seguridad. Y es en ese margen donde queda recluida la tutela 
judicial de los derechos. En tercer lugar, formas de regulación y 
de manejo de conflictos desarrolladas en los escenarios de plura-
lidad jurídica cobran un nuevo impulso, como medios realmente 
alcanzables para garantizar la convivencia en diferentes ámbitos 
de la sociedad, posiblemente potenciados, entre otras causas, por 
el resurgir de las identidades y el flujo de la dinámicas comuni-
tarias que se hacen visibles en diferentes ámbitos del mundo. 
Finalmente, en cuarto lugar, el Estado tiende a replantear su re-
lación con esos escenarios de pluralismo jurídico abriéndose a 
formas de reconocimiento de otras formas de juridicidad, reco-
nociendo validez institucional a los mecanismos extra estatales y 
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descentralizando la estructura de administración de justicia para 
permitir la incursión de nuevos actores en la administración de 
justicia. La nueva actitud del aparato político, como veremos, se 
define como un camino de adaptación a las nuevas realidades pe-
ro cuidando de contar con mecanismos que permitan al Estado 
mantener el control.
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Este capítulo busca contribuir a aclarar el ámbito conceptual 
y social al que se refiere la justicia comunitaria y la justicia en 
equidad en Colombia. El esfuerzo se justifica de manera crecien-
te tanto en la labor de jueces de paz y conciliadores en equidad 
como en lo que tiene que ver con las políticas y los programas de 
implementación que se están realizando tanto desde el Estado, 
en sus niveles nacional, regional y local, como desde universida-
des y entidades privadas y no gubernamentales.

Se busca aportar en el terreno que parece menos atendido 
en la literatura disponible y tratar de entender el sentido que 
tiene la justicia en equidad en nuestro país. La principal idea 
que sustentamos es que estamos al frente de una modalidad de 
administración de justicia que, para realizarse, debe contar con 
un ámbito social de referencia en el cual opera la normatividad 
social que soporta la actuación del operador. En consecuencia, 
las figuras de conciliadores en equidad y jueces de paz requieren 
dinámicas de intervención social que consideren ese ámbito de 
referencia.

Justicia comunitaria y justicia en equidad.  
Los conceptos y su sentido en Colombia
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Esta parte desarrolla la cuestión tanto desde un horizonte 
fundamentalmente teórico como desde la significación que ha 
adquirido en Colombia, en particular. Así, se dedican dos apar-
tes a ubicar el concepto de justicia en equidad, el primero en el 
terreno de la administración de justicia y, el segundo, a precisar 
su relación con el concepto de justicia comunitaria. El último 
aparte aborda la direccionalidad que ha tomado en Colombia a 
partir de las dinámicas jurídicas y sociales en las que se inscribe 
nuestra experiencia particular.

1. LA JUSTICIA EN EQUIDAD EN SENTIDO AMPLIO

Este primer apartado se ocupa de los conceptos más gene-
rales que nos permiten caracterizar los alcances y el sentido que 
tiene la administración de justicia en equidad como modalidad 
de la administración de justicia. Teniendo como punto de partida 
que la justicia en equidad es una actividad humana con sus parti-
cularidades, tratamos de delimitarlas. Procuraremos precisar los 
alcances del concepto y sustentaremos que la justicia en equidad 
se explica como la confluencia del derecho estatal con las diná-
micas regulativas, factiblemente extrajurídicas, de la sociedad. 
Un tipo de ejercicio que es predicable de prácticas e instituciones 
diferentes, entre las cuales la labor que desempeñan conciliado-
res en equidad y jueces de paz es una subclase y la que imparten 
diferentes operadores, otra.

a. Justicia y administración de justicia
La expresión justicia, que se encuentra aquí, debe empezar 

por ser delimitada. Principalmente porque no falta quienes re-
claman de las figuras de justicia en equidad mucho más de lo 
que les corresponde. Ello parece deberse a que se suele llamar al 
mismo conjunto fenomenológico tanto justicia como administra-
ción de justicia, aún cuando, el concepto de justicia y el de admi-
nistración de justicia tienen territorios conceptuales diferentes. 
Para el efecto, será necesario, haciendo abstracción operacional 
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de la lógica contienda de intereses y perspectivas axiológicas que 
conviven en cualquier entorno social, precisar los alcances de los 
dos términos: justicia y administración de justicia.

Por el término justicia se entiende dar a cada cual lo que le co-
rresponde. Esto es, presupuestado un orden de cosas, habrá justicia 
cuando cada cosa esté en el lugar que le corresponde. Entonces, 
para determinar si una situación es justa, debe relacionarse esa 
situación con las normas que en un contexto social determinado 
se consideren correctas y aceptables. Desde ese punto de vista, 
tanto la idea de justicia como las estructuras y acciones que la 
realizan son la resultante de una dinámica multivectorial.

Con esta lógica, hacer justicia corresponde a diversos acto-
res de la vida social. En la célebre clasificación que hace Aristó-
teles, la justicia distributiva atribuye la responsabilidad de hacer 
justicia a una amplia gama de las instituciones sociales. Así, en la 
sociedad actual, tanto la escuela, la Iglesia y la familia, como las 
diferentes agencias del Estado (desde las que prestan asistencia 
y servicios sociales hasta las que cobran impuestos) tienen una 
responsabilidad en la generación de justicia en la sociedad. Es 
más, buena parte de las organizaciones tienen papel en el campo 
de la justicia. Tanto un sindicato, y cualquiera otra entidad rei-
vindicativa, como un partido político, cumplen un papel, no sin 
conflictos, en la producción de justicia.

La tipología del filósofo griego nos sirve también para ilus-
trar que hacer justicia no es sólo una tarea para las entidades pú-
blicas. La justicia conmutativa presupone que a todos los sujetos 
sociales les corresponde hacer justicia en la medida en que cada 
comportamiento social reclama una conducta recíproca que será 
justa en tanto se corresponda con los estándares definidos social-
mente. De modo que a cada uno corresponde hacer justicia para 
compensar o retribuir de manera recíproca los actos de otros, 
con los que se tienen relaciones.

Es lógico que la sociedad espere que cada uno actúe justa-
mente y haga justicia en cada una de sus actuaciones. La justicia 
se define como un horizonte que se reclama para el conjunto de 
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las acciones y las estructuras de la sociedad. La actividad que se 
conoce como administración de justicia no escapa a esta tarea. 
Por el contrario, pareciera haber un nivel mayor de exigencia que 
la que se hace al resto de instituciones de la sociedad. Pero queda 
claro que los órganos de administración de justicia son sólo una 
parte entre la plétora de instituciones y actores a los cuales co-
rresponde hacer justicia. Del mismo modo, debe precisarse que la 
tarea de administración de justicia es una entre las muchas formas 
como se puede hacer justicia en la sociedad. “Hacer justicia” no 
describe el ámbito y la finalidad que le corresponde a ningún tipo 
de actor o institución en la vida social. Es necesario, entonces, 
precisar a qué llamamos administración de justicia.

Entendemos por administración de justicia un conjunto de 
instituciones, procedimientos y actores a los que corresponde 
regular los comportamientos legítimos que han de tener tanto los 
sujetos implicados como su entorno inmediato, dada una situa-
ción de conflicto. La administración de justicia establece y preci-
sa las normas de comportamiento que son necesarias para que, 
al regular una situación de conflicto, el orden social continúe ga-
rantizando la convivencia. En tal sentido, al igual que cualquiera 
otra institución, la administración de justicia puede operar de 
manera eficaz, independientemente de si se consideran injustas 
las actuaciones por parte de la sociedad a la cual se dirige.

La tarea de este campo de la gestión social no es realizar la 
justicia sino aportar a ella desde una perspectiva limitada en sus 
alcances y en los recursos con los que cuenta. El celo sobre la 
justicia de sus actuaciones tenderá a ser alto. No sólo porque se 
le suele llamar “justicia” a secas, sino porque la labor de admi-
nistración de justicia comparte con algunas otras, como la del 
periodista o la del tesorero54, una especial exigencia de cuidado 
debido a los impactos colectivos que puede generar.

54. “El periodista comparte (…) con el abogado y el artista, el destino de escapar a toda 
clasificación social precisa. Pertenece a una especie de casta paria que la ‘sociedad’ 
juzga siempre de acuerdo con el comportamiento de sus miembros moralmente peores” 
(Weber, 1981: 117). 
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De modo que, en adelante, si bien utilizaremos las dos ex-
presiones, justicia y administración de justicia, como suele hacerse 
en ámbitos académicos y sociales, nos ocuparemos en realidad 
de esta última, dado que el objeto es analizar una tendencia par-
ticular de la administración de justicia que se llama en equidad. 
Por tanto, si bien se omite la parte relativa a la administración por 
comodidad y por costumbre, sería más preciso hablar siempre de 
administración de justicia en equidad. Esa es la primera delimi-
tación que debe hacerse del concepto.

b. Norma social y norma jurídica
Los alcances del concepto de justicia en equidad son más 

claros en tanto consideramos la relación entre el Derecho y las 
demás estructuras normativas en la administración de justicia 
de las sociedades modernas, dado que es allí donde encontramos 
una separación tajante, al menos en lo formal, entre el orde-
namiento jurídico y el resto de la normatividad social. Histó-
ricamente, ello se generó por la emergencia de una estructura 
centralizada de la administración de justicia. Contrario a lo que 
ocurría en la Europa medieval (Hespanha, 1989: 376), la deter-
minación de los comportamientos legítimos en una situación de 
conflicto específico se desligó de la producción de las normas 
generales. Se requería de normas abstractas de carácter general 
mediante las cuales el poder central pudiera dar órdenes a los 
agentes del Estado sobre como operar en la administración de 
justicia (Hespanha, 1993: 63 y Ss; Mayer, 2000: 75).

En ese marco de análisis, las normas sociales existen de ma-
nera autónoma frente al Derecho porque regulan los comporta-
mientos de sujetos diferentes. A comienzos del siglo pasado, Max 
E. Mayer sostenía que las normas legales no se dirigen a orientar 
los comportamientos sino a limitar el arbitrio de los órganos del 
Estado. Él explicaba la ficción de conocimiento generalizado de 
la ley, proponiéndola como una respuesta a la necesidad surgida 
de la centralización de la administración de justicia que se hizo 
en la modernidad. No sería más que la transformación del juez-
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legislador medieval en una modalidad de legislador mediato que 
procura la coherencia en los referentes de gestión de conflictos.

Con la ley nacional, se habría establecido un referente ex-
terno al conflicto para que los jueces manejaran los conflictos, 
buscando con ello que la pluralidad de jueces dispersos en el 
territorio del Estado obraran con criterio similar en caso similar. 
Siendo así, no sería muy legítimo que en el orden moderno se 
juzgue a la gente según unas leyes que no conoce y no está obli-
gado a conocer (no se puede exigir el imposible). En tal caso, la 
única explicación que podría legitimar la obligatoriedad de las 
normas sería su correspondencia con las normas de la cultura 
(normas religiosas, morales, convencionales y de tráfico o profe-
sión), que el individuo sí conoce y estaría obligado a conocer55. 
Siendo así, nadie podría quejarse de desconocimiento de la nor-
ma porque, aunque no conociera la norma jurídica, conocería la 
cultural. Ahora bien, cuando se trate de campos especializados 
de las prácticas sociales, el criterio se mantiene porque se tiene 
que reconocer que en cada especialidad, quienes se mueven en 
ella saben lo que es correcto o incorrecto según el sentido común 
(Mayer, 2000: 45, 55, 72-75). El Derecho y los otros ordenamien-
tos sociales han de ir por el mismo camino. Cuanto menos sea 
así, más se dependerá del recurso de la fuerza y el peligro de la 
ilegitimidad de la ley será mayor.

El Derecho, además de su papel de formalizador del orden 
cultural, también tiene un papel de creador, de generador de 
cambios en la sociedad. Entonces, ¿cómo se hace compatible es-
te papel con la necesidad de armonizar ley y entorno cultural y 
social? Tienen, entonces, que combinarse con ponderación dos 
factores para que una ley cumpla su cometido de cambiar la rea-
lidad: adaptación y transformación. Si sólo se adapta, la norma 
jurídica56 será conservadora. Pero si no se adapta y sólo busca 

55. “La justificación del Derecho y, en particular, de la obligatoriedad de la ley, radica en 
que las normas jurídicas están en correspondencia con normas de la cultura, cuya 
obligatoriedad el individuo conoce y acepta” (Mayer, 2000: 55).

56. Para Mayer la norma que cuenta como jurídica es la que se desprende de las prác-
ticas de las entidades del Estado, lo cual implica considerar el sentido que se da 
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transformar, no será viable en un contexto cultural, será vista co-
mo una mala ley y sólo podría regir en los ámbitos en los cuales 
la capacidad coactiva del Estado pueda ser directa (Mayer, 2000: 
60 y ss.).

El planteamiento de Mayer, sin embargo, debe ser localiza-
do. Es un europeo leyendo el Derecho que conoce de manera 
directa. En Europa occidental, cuna del Derecho moderno, por 
razones de tradición cultural, se contaba con una fuerte integra-
ción entre la norma social y la norma jurídica. Sin mayor laxitud, 
puede hablarse de una cultura jurídica europea que, desde el 
Tajo hasta el Don y de Sicilia hasta Troms, cuenta con fuertes ni-
veles de identidad, no obstante sus particularidades locales57. La 
norma jurídica complementaba y desarrollaba la norma cultural. 
La norma social posibilitaba la capacidad regulatoria y la legiti-
midad de las normas del Derecho. La relación entre los valores 
sociales considerados como justos, muy factiblemente, coinci-
dían en la escala de prioridades establecida para la protección 
jurídica. De allí derivaban las relativamente altas posibilidades 
de una apacible influencia mutua entre las transformaciones del 
Derecho y el resto de la cultura.

c. Justicia en derecho y justicia en equidad
Los fuertes niveles de identidad entre lo jurídico y lo social 

en las estructuras normativas europeas nunca fueron óbice para 
que en esa misma cultura germinara el concepto de la justicia 
en equidad en la administración de justicia. Allá se ha estimado 

a las normas en cada una de las actuaciones tanto de los jueces como de los otros 
funcionarios. No se trata de la norma escrita, de la norma que simplemente se ha 
publicado. “El papel aguanta todo”, se oye decir. Un ejemplo sería lo que pasa con 
la igualdad ante la ley. A la gente le importa poco que las normas escritas hablen 
de la igualdad cuando las prácticas judiciales son ostensiblemente lo contrario. En 
América Latina, por ejemplo, de manera correlativa se puede haber creado en el 
campo del derecho oficial una cultura de la exclusión y la sumisión a consecuencia 
de las prácticas jurídicas.

57. Tributaria de las mismas raíces: integraba el pensamiento cristiano con el derecho 
romano y el derecho germánico, en un proceso de mezcla e hibridación sucesivas 
(Ardila, 2002 ).
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la posibilidad de que, dadas ciertas circunstancias, el recurso a 
la norma jurídica pueda ser contraproducente frente a lo que se 
considera justo en el contexto donde tendrá eficacia una deci-
sión. Entonces, en ciertos casos, se ofrece a los operadores, tra-
mitar y decidir los conflictos, buscando la justicia sin sujetarse a 
las normas jurídicas.

La justicia en equidad está presente a lo largo de la historia 
occidental. La figura es reconocible desde el derecho romano 
como Ius Aequum, con el convencimiento de que la juridicidad, 
instrumentada con rigidez (Ius Strictum) puede conducir a la in-
justicia. Esta figura cobra especial relevancia al empezar a impe-
rar el modelo moderno de administración de justicia. Entonces 
la justicia del derecho estricto pareció imponerse en las batallas 
decisivas frente a la justicia de equidad. La seguridad jurídica, 
más que la realización de la justicia, entraría a ser el factor pre-
dominante en la administración de justicia. La nueva teoría que 
entra a imperar reza una subordinación total de los jueces a la 
ley58.

Esta tendencia se impuso también gracias a que las normas 
legales avaladas por el poder estatal se convierten en la fuente 
de autoridad de las decisiones de los operadores. Siendo así, a 
los jueces se les facilita más una decisión que se presenta como 
derivada de la simple aplicación de la ley que una determinación 
fundada en otros referentes. Los operadores de justicia “se refu-
gian, cuando menos, detrás de la apariencia de una simple apli-
cación de la ley y cuando se encuentran en el acto de creación 
jurídica tienden a disimularlo” (Bourdieu, 2000: 172).

Pero esa no era la única tendencia. En esos tiempos había 
un cierto consenso acerca de la existencia de un derecho natural, 
superior al derecho positivo. Entonces, se mantuvo abierta una 

58. Según Bourdieu la rivalidad, propia de la competencia por el acceso a los recursos 
jurídicos, hace una profunda separación entre los profanos y los profesionales. En-
tonces se produce una racionalización constante que incrementa crecientemente 
la separación entre “las sentencias cargadas de Derecho y las intuiciones ingenuas 
cargadas de equidad” (Bourdieu, 2000:161).
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compuerta para que, dadas ciertas condiciones, a través de los 
juicios en equidad, los jueces pudieran administrar justicia con 
independencia frente a las normas legales.

La trayectoria del concepto de equidad en las sociedades 
occidentales varía según la tradición jurídica a la que se refiere. 
La evolución histórica del derecho anglosajón ha llevado a dos 
tendencias con las cuales se aplica el derecho por los jueces: el 
derecho y la equidad. Con la segunda, se buscó darle prioridad 
a la justicia y, en ese sentido, la equidad implica un margen de 
discreción ineludible para el juez, mientras que en el derecho eu-
ropeo continental triunfó el ideal de seguridad jurídica sobre la 
justicia. El Common Law anglosajón y su sistema de precedentes 
vio en la justicia del caso y en la igualdad que supone la aplica-
ción de un precedente judicial, el cauce del ejercicio jurisdiccio-
nal. Desde entonces empezó a tener ocurrencia la experiencia 
del equity, donde el operador ostenta una responsabilidad directa 
con la justicia, que desborda el derecho nacional (common): la 
justicia, por encima de la ley, ha de buscarse en ideas que, desde 
el ámbito británico, pueden ser consideradas universales59. Figu-
ras similares pueden encontrarse a lo largo y ancho de Europa 
desde los albores de la modernidad.

La justicia en equidad se presenta como la determinación de 
lo justo allende el Derecho. Dado que hay circunstancias en las 

59. En el terreno de las tradiciones jurídicas, según el Common Law, la equidad nos 
remite a la justicia del caso concreto. Por ejemplo, en la equity inglesa (Entrena 
Klett, 1990: 40) que nace en el tribunal Real de Court of Chancery y que estuvo 
compuesta por eclesiásticos quienes fallaban en equidad, se asume la equidad 
como los criterios de justicia empleados para resolver un caso concreto. En la 
tradición del Derecho continental, en cambio, la equidad ha sido asumida como 
un criterio extrajurídico al que los jueces deben acudir de manera subsidiaria en 
sus labores interpretativas. Dándole un contenido valorativo, se relega la equidad 
a una fuente excepcional del Derecho que debe otorgar contenido a las normas ju-
rídicas imprecisas en su campo semántico: mediar en los casos de contradicciones 
o incoherencias normativas. También concretar el margen de significatividad de 
muchas remisiones al terreno de la moral social y de la moral política que el De-
recho adelanta cuando contempla, por ejemplo, principios generales como “buen 
padre de familia”, “buenas costumbres”, entre otros, al igual que cuando cuenta 
con normas constitucionales, las cuales expresadas como principios, requieren ser 
interpretadas. 
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que valerse de las reglas legales no garantiza la justicia60, se hace 
necesario acudir a normas diferentes para encontrarse con los 
valores supremos de lo justo61. Entonces se permite al operador 
de justicia apartarse de la legalidad y actuar sobre referentes nor-
mativos extrajurídicos62, por expresa autorización del legislador. 
Sin una licencia expresa de la ley, el fundamento de seguridad 
jurídica, predominante en el sistema moderno de administración 
de justicia se desdibujaría altamente63. Si bien todos los jueces 
tienen un rol en la creación de Derecho, las decisiones basadas 
en la equidad lo tienen en grado mayor.

d. Concepto de justicia en equidad
Lo esencial es que la equidad hace relación a la búsqueda, 

en un ejercicio de administración de justicia en cada caso, de una 
justicia justa64. Es decir, a la relación entre la administración de 

60. Por diferentes razones (V.gr. contexto de implementación diferente a aquel en el 
que se produjo la norma legal), puede ocurrir que la decisión sometida a una nor-
ma jurídica sea contraria al sentido social de lo que es justo.

61. Una postura igualitaria acerca de la equidad, asimila la equidad a justicia y ésta 
última, a su vez, a la igualdad (Entrena Klett, 1990: 20). En esta línea se ubica a 
Platón, Pitágoras y Cicerón. Este último, por ejemplo, a propósito del derecho y 
su relación con la justicia y, a su vez con la equidad, afirmaba lo siguiente: “¿Qué 
pasa con las muchas leyes pestilentes que las naciones ponen en vigencia? Ellas 
no merecen ser llamadas leyes más que las reglas de una banda de bandidos […] 
Es claro que en la misma definición del término ley está implícita la idea y el 
principio de elegir lo justo y verdadero” (Vásquez, 1998: 20).

62. Carlos Entrena Klett (1991: 17-23) sustenta el punto señalando que, aunque se 
supone que cada norma lleva en sí un sentido de la justicia, puede ocurrir que 
ese sentido se pierda y se convierta en un problema al resolver los conflictos por: 
nuevas reglas morales y sociales: nuevos usos, hábitos e ideas. Esto haría nece-
sario evitar el efecto injustamente dañino que se derivaría de aplicar una norma 
descontextualizada.

63. En muchos casos, esos referentes normativos pueden ser contrarios a una norma 
legal que regula el caso particular. Administrar justicia en equidad implica que el 
operador cuenta con autorización relevante ante el Derecho para producir una 
decisión extralegal.

64. Desde cierto ángulo, este término es empleado para aludir a un sentido de justicia 
proporcional respecto de una actitud o un estado de cosas. Cuando se afirma que 
algo es “equitativo” o, por el contrario, “inequitativo”, se está refiriendo a que la 
asignación “por” o la consecuencia de una acción o actitud tiene una relación de 
proporcionalidad o desproporcionalidad con la causa que la produjo.
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justicia y la realización de unos valores considerados supremos 
en la vida social. Entonces, administrar justicia en equidad no 
significa sustituir la normatividad por el arbitrio (criterio perso-
nal del operador). La búsqueda de la justicia, en tal caso, no sería 
una tarea puramente especulativa del administrador de justicia, 
quien está obligado a acercarse al sentir colectivo de justicia que 
existe en el ámbito social en el cual ejerce su labor. El operador 
está obligado a producir una decisión que sea aceptable como 
justa allí donde actúa. Lo cual pone un límite claro al arbitrio 
del juez cuando toma una decisión en equidad. Se le exige que 
la decisión producida, en el caso que gestiona, corresponda con 
estructuras normativas reconocibles, si bien extralegales.

La equidad no es subjetiva. Si bien se requiere de la convicción 
íntima del operador, él está sometido a estructuras normativas, 
así estas sean extrajurídicas (Ardila, 2004: 20 y ss.). Administrar 
justicia en equidad significa ir al encuentro de las normas de com-
portamiento de la sociedad que la gente acata aunque no estén 
consagradas en una ley65. En las costumbres, en la idiosincrasia, en 
los acuerdos sociales podemos encontrar infinidad de normas que 
dicen lo que es socialmente justo. Se trata de normas que pueden 
o no ser obligatorias en el ámbito social específico donde se decide 
una controversia. Hay normas que son obligatorias porque, de no 
cumplirse, pueden acarrear sanciones para el actor (en el plano 
material, o en el fuero interno, o en el plano simbólico), aunque 
en un nivel completamente extrajurídico. Pero la mayoría de las 
normas se cumplen aunque no sean obligatorias, aunque no sean 
objeto de reprimenda, porque se las considera convenientes para 

65. Aquí subrayamos: no se puede reducir lo normativo a lo jurídico, ni plantear que 
la determinación de los comportamientos sólo se mueve entre la coacción jurídica 
y el fuero interno. Hay muchas normas en la sociedad que nos determinan por-
que, de manera predominante, las acatamos: “La reducción de lo normativo a lo 
jurídico produce resultados mixtificadores y, por esto mismo, negativos. Los que 
propugnan una vida política orientada por la ‘supremacía del derecho’ infravaloran 
el modo en virtud del cual una construcción jurídica empobrece y falsifica lo real; 
con otras palabras, la capacidad que tiene el Derecho para enmascarar y eufemi-
zar el contenido irreductiblemente político de los conflictos sociales”. (Hespanha, 
1993: 329).
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el desenvolvimiento dentro del medio o, simplemente, porque se 
considera que es lo justo (Weber, 1984: 124 y ss.).

Lo que es justo no se puede determinar de manera abso-
luta para todos los ámbitos y épocas. Los valores colectivamen-
te relevantes están profundamente ligados a la idiosincrasia de 
los grupos humanos. Lo que se considera justo ahora puede que 
antes no lo haya sido. Lo que se considera correcto en un sitio 
puede no parecerlo en otro. Son intensas dinámicas culturales y 
sociales las que moldean el sentimiento colectivo. Las prácticas 
diarias hechas costumbres y luego tradiciones tallan formas par-
ticulares de ver lo bueno y lo malo. El pensamiento sobre el ha-
cer, las corrientes ideológicas, filosóficas o religiosas, las fiestas y 
el arte esculpen en cada ámbito social lo que se considera justo 
en un espacio local. El operador de justicia en equidad produce 
decisiones que han de ser justas de manera contextualizada.

Pero no existe ni ha existido un caso en el que todo un co-
lectivo tenga una única visión de justicia para todos los eventos 
de la vida. En todas las sociedades existen matices, tendencias 
y posibilidades diferentes para lo que es justo. En un mismo es-
pacio cultural puede haber tendencias regresivas y progresivas, 
matices innovadores y conservadores, elementos autoritarios y 
democráticos. Si bien todos ellos definen el escenario en el cual 
se desempeña el operador de justicia en equidad, él no es un 
simple ejecutor. Es un constructor que reúne los materiales exis-
tentes y les da un sentido. Les produce un significado a partir del 
caso particular. El sentimiento de lo justo es una creación de toda 
una colectividad pero el operador de justicia en equidad tiene un 
rol privilegiado en ella.

e. ¿Quiénes administran justicia en equidad?
En lo que se refiere a la equidad, pueden reconocerse dos 

grandes polos entre los operadores de justicia en las sociedades 
modernas. De un lado, hay un tipo de operadores, que llamare-
mos jueces en derecho, quienes generalmente administran justi-
cia sobre un presupuesto de derecho estricto, pero actúan excep-
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cionalmente en equidad. Del otro lado, hay un tipo de instancias, 
que llamaremos operadores en equidad, quienes generalmente 
actúan en equidad y excepcionalmente, en derecho.

Los jueces en derecho acuden a la equidad de manera ex-
cepcional atendiendo permisiones que le hace la ley en los ca-
sos en los que la misma da autorización explícita para actuar en 
equidad66. También encontramos el referente de la equidad en la 
denominación de conductas legales pero injustas que se presen-
tan en conceptos como el de abuso del derecho o el de fraude a 
la ley. En el mismo sentido, en muchos casos se faculta al juez 
para moderar los efectos jurídicos de una decisión; por ejemplo, 
una sentencia de prisión estimando la realidad social. En cierta 
medida, también aparece la equidad en expresiones que remiten 
a una norma extrajurídica para calificar una conducta como el 
concepto de cuidado de un buen padre de familia, el de motivos 
graves o especiales, el de buenas costumbres, o el de justa cau-
sa. Puede decirse que los jueces en derecho cuentan con herra-
mientas que, en muchos casos, les permiten acudir a las normas 
extrajurídicas como referentes de justicia67.

Los operadores en equidad (V.gr. los jueces de paz en varios 
países de Europa y América) son agentes de la administración 

66. En el Código Civil, por ejemplo, son numerosas las alusiones a términos valora-
tivos que apelan a la equidad. Podemos resaltar el artículo 16 que expresa: “no 
podrán derogarse por convenios particulares la leyes en cuya observancia están intere-
sados el orden y las buenas costumbres”, artículo 1537 que se refiere a las condicio-
nes inductivas a hechos ilegales o inmorales, artículo 1524 que define la causa 
ilícita como la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al 
orden público, artículo 472 que autoriza excluir del inventario que debe hacer el 
guardador al asumir su cargo, los objetos “que fueren conocidamente de ningún valor 
o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral”, artículo 627 que consa-
gra como causal de remoción de los guardadores la “conducta inmoral que pueda 
resultar en daño a las costumbres del pupilo”, artículo 586, ordinal 8º que establece 
la incapacidad para ser guardadores a quienes observen “mala conducta notoria”. 
En la Constitución Política, el artículo 34 se refiere al grave deterioro de la moral 
social como causal de extinción del dominio mediante sentencia judicial, artículo 
209 que consagra la moralidad como uno de los principios fundamentales de la 
función administrativa, entre otros.

67. Para el efecto Entrena Klett (1992: 129) recomienda establecer el referente como el 
concepto medio que tenga la comunidad en el momento de la actuación judicial.

Justicia comunitaria y justicia en equidad. Los conceptos...



88

de justicia, con respaldo del Estado para actuar, promover deci-
siones y decidir de acuerdo a normas sociales extrajurídicas, con 
eficacia ante el ordenamiento jurídico nacional68. Sus actuacio-
nes, si bien cuentan con un vértice en el Derecho, a través de 
una norma que los constituye como instituciones válidas ante él, 
tienen a su vez una autorización legal generalizada para decidir 
por fuera del Derecho del Estado. Si bien se encuentran someti-
dos a ciertas normas jurídicas —su propio estatuto orgánico y las 
reglas procesales que hacen válida la decisión en el Derecho—, lo 
predominante es el referente cultural específico: las estructuras 
normativas de la sociedad.

La figura se entiende con mayor claridad si tratamos de ex-
plicar su sentido en el campo jurídico. Las razones por las que se 
establece esta modalidad de justicia en equidad, que llamamos 
comunitaria, tienen que ver tanto con el ámbito social específi-
co como con los operadores. En cuanto a lo primero, la justicia 
en equidad responde a la necesidad de contar con operadores, 
procedimientos y decisiones en la gestión de conflictos que, por 
estar vinculados culturalmente a una comunidad particular, go-
cen de un nivel aceptable de legitimidad en ella69. Y tiene que 
ver con los operadores, en tanto que a quienes se designa para la 
función de administrar justicia no se les exige un conocimiento 
en el campo del Derecho sino una autoridad ganada como hom-
bres justos en el entorno donde van a operar.

Las instituciones de justicia comunitaria en equidad estu-
vieron relegadas a un segundo plano y marginadas en el campo 
jurídico durante siglos. Ello es atribuible a que se les aceptaba 
como una concesión desde el sistema moderno -fundado en la 

68. Para ilustrar esta afirmación, resulta pertinente recordar la posición de Rodrigo 
Uprimny con relación a que la justicia de paz puede ser entendida como una ins-
titución bisagra que incorpora elementos de la administración de justicia estatal 
y de los usos y costumbres comunitarios (Uprimny, 2000: 65). Por una parte, la 
justicia de paz es una figura reconocida por el Estado que la inviste de autoridad y 
le otorga un mínimo poder de coacción. Pero, por otra parte, representa una figura 
cuya decisión tiene como base los usos y las costumbres de la comunidad. 

69. En territorios donde, por políticas judiciales (costos, distancias, sostenibilidad po-
lítica, legitimidad), se estima inconveniente el recurso a la justicia en derecho.
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racionalidad jurídica y una idea de justicia formal- a lo premo-
derno, que cimienta las actuaciones en distintas racionalidades 
y dimensiones de la vida. Además, el fundamento ideológico de 
seguridad jurídica imperante entre los juristas llevó a que las 
instituciones de justicia comunitaria en equidad fueran vistas 
como una especie de administración de justicia de segunda clase. 
Desde las posturas predominantes entre los abogados, se resta 
consideración a los procedimientos y las decisiones en equidad, 
dado que la ideología predominante también trivializa las dimen-
siones extrajurídicas del conflicto y de regulación70 frente a la 
pretendida certeza de la ley. Sin embargo esta actitud de menos-
precio no es generalizable, menos si se sale del campo jurídico. 
Es reconocible una tendencia contraria cuando se cuenta, como 
unidad de análisis, el conjunto de la sociedad, en la medida en 
que en la opinión pública puede haber altos niveles de acepta-
ción y legitimidad en los operadores de justicia comunitaria en 
equidad71.

Esta tendencia de reconocimiento social parece venirse ex-
tendiendo durante el último cuarto de siglo aún en el campo ju-
rídico, como lo testifican muchos autores (Por ejemplo, Bonafé, 
1989; Caballero – Harriet, 1989; Atienza, 1998). Ello se expresa en 

70. Hespanha muestra como esta condición secundaria se presenta dentro de la ideo-
logía predominante en el campo jurídico que sostiene que hay dos tipos de justicia, 
una visible y cargada de fuerza, que tiende a imponerse en toda la sociedad (la 
de los jueces en derecho) y otra oculta y recurrentemente debilitada, llamada a 
desaparecer (la justicia comunitaria en equidad): “La constitución de una compe-
tencia propiamente jurídica, dominio técnico de un conocimiento sabio a menudo 
antonómico de las simples recomendaciones del sentido común, entraña la des-
calificación del sentido de la equidad de los no especialistas y la revocación de su 
construcción espontánea de los hechos, de su visión del ‘asunto’. La separación de 
la visión vulgar del que va a ser justiciable, es decir, de un cliente, y la visión sabia 
del experto, juez, abogado, consejero jurídico, etc. no tiene nada de accidental: es 
constitutiva de una relación de poder que funda dos sistemas diferentes de presu-
puestos, de intenciones expresivas, en pocas palabras, de dos visiones del mundo” 
(Hespanha, 1993:181).

71. Como ilustra de manera contundente Hans Jürgen Brandt para el caso del Perú, 
donde el prestigio social de la justicia de paz es altamente mayor en cuanto a efi-
ciencia, decisiones satisfactorias en la comunidad y construcción de convivencia 
(Brandt, 1990).
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una dinámica de resurgimiento o de fortalecimiento de los jueces 
de paz y otras figuras de justicia en equidad que se viene dando 
tanto en los países occidentales tanto del primero como en los 
del tercer mundo (Pedroso, 2004; Ardila, 2005: 23 y ss.). Dentro 
del campo jurídico, este tipo de instituciones de administración 
de justicia ganan legitimidad no sólo por el viejo argumento de 
que la justicia llegue a todas las situaciones en las que se requie-
re, sino también con razones que sustentan de manera creciente 
que, en ciertas circunstancias, ofrecen una solución más legítima 
que las que ofrece la justicia en derecho.

2. JUSTICIA EN EQUIDAD Y COMUNIDAD

Por todo lo dicho hasta aquí, resulta inadecuado desde el pun-
to de vista conceptual considerar que la justicia en equidad y la 
justicia comunitaria son el mismo concepto. Así mismo, plantear 
que entre una y otra no hay un terreno común72. Intentaremos 
demostrar como no puede haber justicia en equidad sin una comu-
nidad de referencia. Y, por ello, la justicia en equidad debe tener 
un referente comunitario. Pero no toda justicia comunitaria es en 
equidad, así como no toda justicia en equidad es comunitaria.

Esta sección se propone establecer los conceptos fundamen-
tales de la justicia comunitaria en equidad partiendo de la pre-
cisión del tipo de administración de justicia que es la justicia 
comunitaria y entregando elementos de análisis sobre la relación 
entre comunidad y justicia. De allí, pasaremos a mostrar la rela-
ción que existe entre las instancias de administración de justicia 
y las comunidades donde operan.

a. Concepto de justicia comunitaria
No toda la justicia comunitaria es justicia en equidad, ni vi-

ceversa. Si queremos contar con una perspectiva donde se con-

72. Recientemente en el ámbito, gubernamental y no gubernamental, que se ocupa 
profesionalmente del tema en Colombia, se ha planteado con alguna aceptación 
una y otra idea.
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sideren las diferentes dinámicas de producción y operación de 
las figuras de justicia que operan en las comunidades, se hace 
necesario contar con un marco conceptual en el cual quepa esa 
diversidad. Un concepto de justicia en el que sea posible conside-
rar la iniciativa y la gestión en los ámbitos sociales en los cuales 
han de funcionar tales instrumentos de justicia.

i. Administración de justicia

Hemos dicho al comienzo que al hablar de justicia aquí nos 
enmarcamos en una perspectiva procedimental de la misma. Nos 
referimos al conjunto de instancias y procedimientos mediante 
los cuales, dada una situación de controversia entre intereses, 
se determinan los comportamientos legítimos en ese contexto 
particular. Hablamos propiamente de administración de justicia. 
De modo que cuando nosotros hablamos de justicia comunitaria 
estamos hablando en realidad de administración de justicia co-
munitaria.

Por administración de justicia entendemos la gestión de los 
conflictos que se presentan en un ámbito social específico la cual 
acarrea para los implicados una regulación de los comportamien-
tos que se definan sobre el objeto en liza. Decimos que son ins-
tituciones de justicia en la medida en que son instrumento tanto 
para la orientación de las conductas al interior de cada conflicto, 
en el plano más inmediato, como para la definición y aplicación 
de normas dirigidas a la orientación de los comportamientos so-
ciales, en el plano más mediato.

Con el término “justicia” se busca trascender las perspecti-
vas de análisis que reducen estas prácticas a una función limita-
da al “tratamiento de conflictos” y nos referimos principalmen-
te a la expresión inglesa Alternative Disputes Resolution (ADR) 
y la correlativa española Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC), ocultando el efecto regulativo que está 
presente en todas esas dinámicas de administración de justicia. 
Considerar esta labor como administración de justicia implica el 
reconocimiento de que la gestión que se haga del conflicto gene-
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ra normas que orientan los comportamientos con algún nivel de 
obligatoriedad social73 y con un necesario referente social de jus-
ticia74. Más allá del caso particular, hay una fuerte interrelación 
entre el contexto social y cada conflicto en particular.

ii. Comunidad y justicia

Estas figuras son comunitarias en cuanto exigen un ámbito 
social de referencia que, tanto enmarca la conformación de los 
conflictos y la manera como se actúa sobre ellos, como recibe el 
impacto de las actuaciones en los escenarios de administración 
de justicia. Podemos definir la comunidad como un conjunto 
complejo de relaciones sociales basadas en un sentimiento co-
mún de pertenencia al mismo grupo. Ese sentimiento se expresa 
y materializa mediante la orientación de los comportamientos 
según las normas sociales que son comunes al mismo75. Tal sen-
timiento puede ser ocasionado por afectos o tradición76.

Ello no significa que reduzcamos el concepto de comunidad a 
un cierto tipo de grupos humanos cerrados y con identidades muy 
fuertes (como las comunidades indígenas) por cuanto esta idea 
tendería a hacerse cada vez más vacía en tanto se van reduciendo 
los grupos humanos con esas características. Nos valemos de un 
concepto de comunidad que nos permita recoger las dinámicas 
actualmente existentes en la realidad social de nuestra época.

Definiendo la comunidad como el conjunto de escenarios 
en los cuales se realiza y se produce identidad (Estanque, 2000: 

73. Se trata de instituciones que tanto crean como aplican o modifican normas en el 
manejo de conflictos (Abel, 1982 b: 2).

74. No basta con domar el conflicto, ni con la satisfacción inmediata de las partes.
75. La existencia de ese sentimiento de pertenencia es el puente que permite que los 

actos procedimentales y decisorios de estas instituciones de justicia interpelen de 
manera presente o diferida a los miembros de una comunidad determinada.

76. Wolkmer utiliza la noción de comunidad para referirse a un conjunto social vin-
culado por un espacio geográfico, caracterizado por unos intereses comunes e 
identidad propia. Siguiendo a Wolff, plantea que la comunidad puede ser afectiva 
(reciprocidad de conciencia), productiva (en cuanto a la generación de la riqueza) 
o racional (cuando se unen las voluntades por objetivos comunes y hacia acciones 
también en común).
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48 y ss.), podemos acercarnos a un concepto contemporáneo. 
No se exige entonces que en un espacio geográfico delimitado 
la población en su conjunto comparta la misma identidad para 
que podamos hablar de comunidad. En la actualidad se puede 
hablar de comunidades red, en cuanto cada identidad constituye 
un conjunto de vínculos que se superpone y entrecruza con otros 
conjuntos identitarios. Correlativamente, cada individuo puede 
estar articulado a varias identidades y, por tanto, pertenecer a va-
rias comunidades. El mundo parece tender a tener cada vez me-
nos comunidades cerradas donde la mayoría de las relaciones de 
las personas se realizan dentro de un pequeño grupo humano.

También nos ayuda a entender este concepto la considera-
ción de que una comunidad no tiene la misma fortaleza en todos 
sus puntos. Los niveles de identidad varían de centro a periferia 
en una comunidad (Hespanha, 1993). Por tal razón, los niveles 
de interpelación que hace la norma social son diversos, según el 
interpelado se encuentre en el centro o en la periferia. El profesor 
Hespanha, a partir de sus estudios de historia del Derecho realiza-
dos en Europa Occidental, señala que el principio de la identidad 
comunitaria no se determina desde el límite territorial sino desde 
el centro. Es el centro lo que se puede precisar con mayor claridad. 
La periferia se va haciendo más tenue en sus características en 
cuanto se aleja del centro y se van desvaneciendo los elementos 
que vinculan a un individuo con una comunidad específica. Así 
mismo, se va debilitando el sentimiento de pertenencia.

En todo caso, lo que importa dejar sentado es el relieve que 
tiene el referente social de las acciones de justicia comunitaria. 
No sólo porque impone un control que atenúa los acuerdos su-
bóptimos (contra una o ambas partes o contra un tercero, Gutié-
rrez, 1997), sino también porque es un medio para que la produc-
ción de las decisiones se haga en orden al sentimiento de justicia 
que es dominante en una entorno social determinado77.

77. La elaboración existente da cuenta de que los mecanismos de justicia comunitaria 
contribuyen a los procesos de regulación comunitaria y a la definición de un orden 
moral (Por ejemplo, Ingvesson, 1993: 380 y ss.). 
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De ese modo los instrumentos de justicia comunitaria son 
un factor de producción y reproducción del sentimiento de per-
tenencia y, por esa vía, de la comunidad misma. El ámbito social 
de comunidad, en el cual predomina un sentimiento “afectivo de 
constituir un todo” (Weber, 1987: 33), se utiliza como contraposi-
ción al de sociedad (de dimensiones idénticas a las del Estado). 
La sociedad es un ámbito donde las relaciones entre las personas 
tienen referentes esencialmente racionales, fundamentados en 
el sometimiento a un orden de regulación sustentado en el mo-
nopolio de la fuerza física por parte del Estado.

En ese orden de ideas, hablaremos de justicia comunitaria 
cuando quiera que estemos frente a un caso en el que se ges-
tionan conflictos con capacidad regulatoria en un ámbito social 
comunitario. Dicho de un modo simple: para que haya justicia 
comunitaria es necesario que haya administración de justicia y 
que haya comunidad. Si falta alguna de las dos, estaremos frente 
a otro tipo de situación. No será justicia comunitaria si se ges-
tionan conflictos sin obligatoriedad derivada del ámbito social 
específico. No será justicia comunitaria si el ámbito social en el 
que se inscribe la gestión no considera dinámicas de identidad 
y pertenencia.

b. Justicia comunitaria en equidad
La justicia comunitaria no debe comprenderse únicamente 

a partir de movimientos que se están adelantando alrededor de 
la transformación del Estado. Las comunidades no son un simple 
material sobre el que esculpen los actores externos a ellas. Ellas 
toman, al menos, uno de dos caminos para el establecimiento 
y sostenimiento de figuras de justicia comunitaria. De un lado, 
pueden desarrollar, con cierta autonomía, instituciones e instan-
cias propias de gestión y regulación de los conflictos. Del otro, 
asumir, surtir y desarrollar, en su seno, figuras de administración 
de justicia creadas por el Estado para el manejo de un cierto 
rango de conflictos. Desde el lado del Estado se pueden apreciar 
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dos tipos de movimientos frente a la justicia comunitaria. Por un 
lado, el reconocimiento de ciertas figuras nacidas en las comuni-
dades y la validación de sus actuaciones ante el sistema jurídico 
nacional. Y, por el otro, el establecimiento de ciertas instancias 
y procedimientos mediante los cuales las comunidades alcanzan 
decisiones válidas ante el sistema jurídico nacional.

En este orden de ideas, existen tres grandes modalidades de 
justicia comunitaria:
– La justicia comunitaria que es el resultado de una organiza-

ción de la administración de justicia estatal (V.gr. los jueces 
de paz en varios países). Aunque, como veremos más adelan-
te, las dinámicas comunitarias son definitivas en su viabili-
dad, tales figuras constituyen una parte del sistema general 
de administración de justicia del Estado. Ello se evidencia en 
que normas y mecanismos de control estatal definen precisas 
competencias; unos procedimientos para constituir tal figura 
de administración de justicia; unos procedimientos mínimos 
para tramitar los conflictos y, aunque muy laxamente, un 
marco jurídico para la toma de decisiones (Santos, 1992; De 
La Torre, 2005).

– Ciertas dinámicas de justicia comunitaria desarrolladas en 
comunidades, principalmente tradicionales (como las indí-
genas), a las que el Estado por expresa prescripción legal 
reviste de un estatus de validez ante el ordenamiento jurí-
dico nacional. En tales casos, la ley estatal no las constituye 
sino que las reconoce. En consecuencia, son las dinámicas 
comunitarias, con figuras muy diversas no necesariamente 
reconocibles en leyes nacionales, las que definen el estatuto 
de existencia y funcionamiento de la figura, así como el mar-
co normativo para la toma de decisiones. En esta modalidad 
de justicia, el sistema estatal define unas reglas de coordina-
ción de la Rama Judicial con ellos (Irigoyen, 2003; Orellana,  
2005).

– Figuras de justicia comunitaria que germinan y se desarro-
llan en comunidades tradicionales (V.Gr. justicia gitana, Fa-
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jardo, 2003) o marginales o perseguidas (V.gr. justicia popular 
en Sudáfrica, Nina, 1995), las cuales no alcanzan el reconoci-
miento o la validación por parte de la ley y las instituciones 
del Estado. En tales casos, la definición de las competencias, 
la implantación de las figuras de administración de justicia, 
sus métodos y mecanismos de trámite, así como el marco 
regulativo de las decisiones están bajo el resorte de la comu-
nidad.
Cuando hablamos de justicia comunitaria en equidad, nos 

referimos a la primera modalidad. Es decir, a precisas figuras 
creadas por el Estado mediante las cuales se establece una insti-
tución encargada de administración de justicia bajo ciertos pro-
cedimientos precisos y mínimas reglas en cuanto al contenido de 
las decisiones. Se le llama en equidad por cuanto, las decisiones 
que se toman, cuentan de manera predominante con la norma 
social pero enmarcada en un estatuto legal que las hace válidas 
ante el sistema judicial nacional.

Hay un difuso límite entre la justicia en equidad y la justicia 
comunitaria reconocida, tanto porque los dos conceptos impli-
can el concurso de las dinámicas culturales de la comunidad, 
como porque uno y otro implican una actitud del Estado que 
haga eficaces las actuaciones de unos y otros operadores ante el 
ordenamiento jurídico nacional. Así, las dinámicas en las cuales 
se asienta la justicia en equidad necesariamente están integradas 
a universos normativos que desbordan con amplitud las leyes 
estatales. Correlativamente, la necesidad de un creciente recono-
cimiento (interno, por las autoridades comunitarias, y externo, 
por aparato judicial) ha hecho que la justicia reconocida por el 
Estado (en particular la indígena) haya venido adoptando ele-
mentos de la justicia judicial (Orellana, 2005: 148-151). En todo 
caso existe una diferencia sustancial, entre una y otra modalidad 
de justicia, determinada por la manera en que se definen las 
reglas de constitución, procedimiento y decisión. En el caso de 
la justicia en equidad, las reglas marco son producidas por el  
Estado.
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c. Vínculos de la justicia en equidad con la comunidad
La justicia comunitaria en equidad (o simplemente justicia 

en equidad) puede definirse como una modalidad de adminis-
tración de justicia mediante la cual se faculta a operadores de la 
comunidad para que, a través de las estructuras normativas pro-
pias de ella (el justo comunitario), tramiten y decidan conflictos 
relevantes ante el orden jurídico del Estado. En consecuencia, 
se trata de un tipo de institución con un pie puesto en las estruc-
turas normativas comunitarias y el otro en el derecho estatal: 
la gestión de los conflictos y las decisiones sobre ellos se hacen 
desde las comunidades y sus estructuras pero con una preten-
sión de validez ante el sistema jurídico nacional que se realiza a 
través de unos reglamentos estatales. Orgánicamente, las diná-
micas eficaces y sostenibles de justicia en equidad pertenecen 
de manera combinada tanto al Estado como a la comunidad en 
donde operan. De la fortaleza de los dos pies depende su capaci-
dad de producir el impacto social que se espera de ella.

De un lado, la condición de juez de paz o conciliador en 
equidad es viable siempre y cuando se atribuya a una persona 
que ostente la condición de autoridad dentro de la comunidad. 
Ha de ser una persona que tenga conocimiento (que sepa cómo 
funciona, cuáles son sus reglas) y reconocimiento (que cuente 
con liderazgo y respetabilidad para la gestión comunitaria y, en 
particular, de sus conflictos). Su eficacia depende en alta medida 
del nivel de la autoridad de que goce en su ámbito social y de la 
vigencia de los canales de comunicación con los que cuente para 
interactuar con las otras autoridades en la comunidad.

Del otro lado, la institución de justicia en equidad se con-
solida en la medida en que esa autoridad comunitaria obtiene 
el estatuto de juez de paz o conciliador en equidad dentro de 
un marco legal que lo establece. Los operadores son designados 
según una reglamentación establecida en el derecho nacional 
y su labor de administración de justicia se hace en nombre del 
Estado. Gracias a lo cual, las decisiones que producen, tienen efi-
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cacia de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, al igual que las 
sentencias de los jueces ordinarios. Adicionalmente, se supone 
que hay órganos estatales encargados de coordinar y controlar, 
dentro de ciertos límites, el ejercicio de la función de adminis-
tración de justicia comunitaria.

Del mismo modo, hay una combinación entre el referente 
legal y el normativo comunitario. Omitir cualquiera de los dos, 
nos pone en frente de otro tipo de ejercicio de cara al manejo de 
los conflictos. Si se omite la normatividad comunitaria, estare-
mos hablando posiblemente de actuaciones en derecho y quizás 
lesionando los fundamentos culturales y sociales de la comu-
nidad donde se opera. Si se omite la normatividad estatal, no 
podremos considerarla justicia en equidad porque carecerá de 
validez ante el derecho nacional.

3. ¿A QUÉ LLAMAMOS JUSTICIA EN EQUIDAD  
EN COLOMBIA?

Si bien se reconoce la existencia de mecanismos de justicia 
en equidad en la actividad judicial ordinaria, en Colombia el con-
cepto se refiere principalmente a ciertas modalidades de justicia 
comunitaria en las cuales los operadores, constituidos según re-
glas del sistema jurídico nacional y actuando en cumplimiento 
de ellas, administran justicia atendiendo el justo comunitario, 
entendido como resultante de las dinámicas normativas de sus 
respectivas comunidades de referencia.

La justicia en equidad, en sentido genérico, debe verse como 
una herramienta de la que se dota el sistema político jurídico pa-
ra subsanar las distancias que puede haber entre el Derecho y la 
justicia. Así, se faculta a los operadores, constituidos legalmente, 
para administrar justicia atendiendo el sentido de justicia predo-
minante en un ámbito social específico. Lo cual no significa que 
se pueda actuar judicialmente sin regulación, sometiéndose a la 
arbitrariedad del operador, sino que los referentes de la decisión 
se desplazan hacia la normatividad de la sociedad.
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La pertinencia de la justicia en equidad como medio de ar-
monización entre Derecho y justicia es mayor en escenarios, 
muchos de ellos moldeados de manera local, donde se cuenta 
con una cultura jurídica que el derecho occidental no ha lle-
gado a moldear plenamente, y donde puede haber fuertes dis-
crepancias entre las normas sociales o culturales y las normas 
jurídicas. En tales casos, para garantizar la convivencia pacífica, 
puede resultar muy adecuado establecer jueces que, a diferencia 
de los ordinarios, decidan generalmente en equidad. Con lo cual 
se ofrece condiciones aceptables de acceso a la justicia en favo-
rables condiciones de integralidad en la gestión de los conflictos. 
Frente al reconocimiento de la existencia de un justo comuni-
tario que puede ser extrajurídico, se hace necesario desarrollar 
figuras de administración de justicia comunitaria que actúen se- 
gún él.

Al hablar de la comunidad referente de la justicia en equi-
dad, el énfasis se centra mucho más en las dinámicas norma-
tivas que en la identificación de grupos sociales cerrados o re-
ferenciados territorialmente. La comunidad de la que se habla 
es esencialmente un conjunto de normas sociales o culturales 
compartidas por un conjunto social, independientemente de su 
ubicación territorial o de otras formas de homogeneidad. Así co-
mo reconocemos que los procesos no son monolíticos, también 
en cualquier comunidad podemos encontrar tendencias. Quie-
nes están al centro de cada proceso cultural son quienes más se 
aferran a las estructuras normativas del mismo y encarnan de 
manera más evidente su identidad comunal. Pero la comunidad 
también existe en la periferia.

También sostenemos que una persona o un espacio social 
puede articularse a diversos procesos identitarios y, en no pocos 
casos, puede haber normas sociales con direcciones distintas, en-
tonces la labor del operador tendrá que remitirse a los diferentes 
focos de producción normativa. En justicia en equidad podemos 
trabajar con un concepto de comunidad que nos permita actuar 
en espacios sociales muy diversos.
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En Colombia hay varias figuras de justicia comunitaria en 
equidad, entre las cuales las más destacadas son las de conci-
liadores en equidad y jueces de paz. Estas son especies dentro 
del género de los jueces de paz que es una figura reconocible en 
la sociedad occidental como herramienta de armonización del 
Derecho centralizado y las dinámicas culturales de sectores más 
o menos amplios de la sociedad. Los conciliadores en equidad 
y los jueces de paz son administradores de justicia relevantes 
ante el sistema jurídico nacional, se designan según precisas nor-
mas jurídicas y cuentan con un reglamento legal para sus actua- 
ciones.
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Desde la justicia restaurativa se plantea una perspectiva de 
la administración de justicia que hace cambios paradigmáticos. 
Ello puede verse en el enfoque y análisis de los principales pro-
blemas que aboca. Por ejemplo, conceptos como delito, castigo 
y responsabilidad tienen un sentido diferente al que se les da 
en el paradigma moderno. La centralidad de la reparación entre 
los objetivos del proceso y la inclusión en él de actores tradi-
cionalmente relegados como la víctima y la comunidad lleva a 
proponer, como lo hacen Howard Zehr; Jim Consadine o Jenni-
fer Llewellin, que la justicia restaurativa constituye un elemento 
que contribuye al cambio de paradigma en la administración de 
justicia (Zehr, 1990: 94).

Colombia al estar inmersa en las dinámicas de transforma-
ción de la administración de justicia, de que dimos cuenta más 
arriba, no ha sido ajena al auge de la justicia restaurativa. La 
reciente expedición del código de procedimiento penal y la en-
trada en operación del modelo acusatorio de justicia han puesto 
el tema en primer plano. El objetivo de este capítulo es presentar 
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una mirada teórica a la justicia restaurativa como marco para 
analizar los elementos restaurativos de la justicia comunitaria 
en Colombia.

En este capítulo intentamos ofrecer elementos que nos per-
mitan responder a una de las preguntas centrales de la investi-
gación: ¿qué tan restaurativa es la justicia en equidad en Colom-
bia? Con ese propósito, en primer lugar haremos una lectura del 
sistema moderno de administración de justicia, específicamente 
de la Rama Penal, desde esta perspectiva. Luego haremos una 
aproximación preliminar al concepto de justicia restaurativa y a 
sus principales rasgos definitorios

1. JUSTICIA RETRIBUTIVA: OTRA CARA DEL MISMO 
PARADIGMA

El enfoque retributivo de justicia es el paradigma dominante 
de la administración de justicia occidental. De hecho, los ciu-
dadanos están tan apegados a él que les es difícil aceptar que 
otras opciones puedan ser posibles. Sin embargo este paradigma 
ha demostrado ser insuficiente para asumir las necesidades de 
la sociedad, especialmente en el ámbito penal donde víctimas, 
ofensores y comunidad no ven satisfechas sus necesidades más 
inmediatas. Frente a estas críticas, aparece la justicia restaurativa 
como una visión diferente para entender y administrar justicia. 
A continuación, se presenta un breve resumen de la evolución 
del sistema retributivo de justicia, sus características y princi-
pales críticas, que constituyen el cimiento para el auge de la 
justicia restaurativa.

El sistema penal actual de carácter retributivo es el resulta-
do de un proceso evolutivo político y legal que culmina con la 
conformación de un Estado que detenta el monopolio del uso de 
la fuerza y que se arroga el derecho de administrar los conflictos. 
Sus principales características se pueden precisar al examinar su 
interpretación del delito, su concepción de culpa, del castigo y 
del proceso.
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a. El delito como una infracción contra el Estado
Las figuras delictivas son creaciones humanas y como ta-

les reflejan la diversidad cultural.78 De hecho en las sociedades 
modernas la frontera entre delito y otros conflictos lesivos es 
bastante difusa y desde el punto de vista práctico la distinción 
entre aquellas acciones que se consideran delitos y aquellas que 
no, dependen de decisiones moralmente relativas que se fundan 
en unas estructuras de poder (Zehr, 1990; Llewellyn, 1999; Be-
ristain, 1998).

Cuando una situación es definida como delito, se le aplica 
unos parámetros de análisis diferentes de los que se utilizarían 
con otro tipo de conflictos o agravios. De este modo, el delito deja 
de ser un daño concreto a una persona concreta y se convierte en 
un abstracto donde se asume que el ciudadano ataca la majestad 
del Estado y es éste quien tiene el poder de determinar la respon-
sabilidad, el tratamiento y el castigo de esta acción.

El hecho de que el delito se vea como una ofensa al Estado no 
tiene sentido para los ofensores, no sólo por su indeterminación 
sino porque limita su identificación con la víctima y la sociedad 
(Zehr:1990). La intrusión del Estado en las dinámicas sociales 
de resolución de los conflictos es negativa, especialmente para 
las víctimas, pero también para la comunidad en su conjunto79. 
Incluso se podría considerar antinatural. A juicio del criminólo-
go noruego Nils Christie (1988: 126-127), el Estado, le “roba” a la 
víctima y a la comunidad su conflicto, limitándole su potencial 
de aprendizaje y crecimiento:

78. Según Christie, el término delito es maleable y depende del contexto al cual se va 
a aplicar. “El delito no es una cosa. Es un concepto aplicable en ciertas situaciones 
sociales donde es posible cometerlo y cuando a una o varias partes le interesa que 
se aplique. Podemos crear el delito, creando sistemas que requieran esa palabra. 
Podemos extinguirlo, creando los tipos opuestos de sistemas”(Christie 1988: 101).

79. Según Consadine (2002: 32) lo más grave es que se niega poder y responsabilidad 
a los sujetos de los conflictos: “En el sistema actual se entrega todo el poder al Es-
tado: jueces, policía, directores de cárceles; (quitándoselo a) las víctimas porque 
se les excluye del proceso de justicia desde el comienzo y a los victimarios porque 
no se les brinda ninguna oportunidad de asumir una real responsabilidad por su 
comportamiento y sus acciones”.
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“La víctima en un caso penal es una especie de perdedor por 
partida doble en nuestra sociedad: en primer lugar frente al 
infractor, y después frente al Estado. Está excluido de cualquier 
participación en su propio conflicto. El Estado le roba su con-
flicto, un todo que es llevado a cabo por profesionales… Es-
ta pérdida es ante todo una privación en oportunidades para 
la aclaración de normas. Es una pérdida de posibilidades de 
aprendizaje, de oportunidades para la discusión continua de lo 
que representa la ley en la Tierra…”.

b. La culpa
La visión retributiva de la justicia se centra en determinar 

la responsabilidad del agresor en la comisión de los hechos. Esta 
apuesta tiene dos consideraciones importantes. Por un lado, el 
concepto legal de culpa es de carácter técnico e individualista. 
Parte de la base de que si alguien comete un delito lo ha hecho 
de manera voluntaria, como un agente libre moralmente. Es-
ta visión es simplista por que impide ver las raíces sociales y 
económicas del crimen (Zehr, 1990; Beristain, 1996). A juicio de 
Zehr, “La justicia se convierte en un drama de culpabilidad, un 
juego moral que nos permite tener un sentido simple del mun-
do” (Zehr, 1990: 73). Igualmente, el proceso de determinación 
de la culpa hace que ésta se diluya en tecnicismos legales, des-
orientando a víctimas y ofensores, y evitando que estos últimos 
asuman responsabilidad por los hechos realizados. Finalmente 
es importante señalar que en el proceso de determinación de 
la culpa, la justicia retributiva se centra en el pasado, en lo que 
sucedió, y no en lo que debería hacerse en el futuro para sacar 
provecho y para evitar situaciones nocivas hacia delante.

c. El castigo
Una vez se establece la culpabilidad de la persona, desde el 

modelo retributivo busca establecerse el castigo que se merece 
con el fin de equilibrar la equidad social que se había fracturado 
con la ocurrencia del delito. Desde este punto de vista el castigo, 
no la transformación del conflicto que le dio origen, es conside-
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rado el resultado lógico para obtener justicia. Numerosos crimi-
nólogos han concluido que el castigo no ha cumplido la meta 
trazada de retribuir, disuadir y rehabilitar. Es más, señalan que es 
un elaborado sistema para disfrazar la venganza con tecnicismos 
legales. Al respecto Nils Christie señala:

“Yo le he sugerido, y por eso lo sé: a los profesores de Derecho 
Penal ciertamente no les gusta que los designen como profeso-
res ‘en Derecho al dolor’; a los jueces no les agrada sentenciar 
a la gente al dolor, sino que prefieren sentenciarlas a diversas 
‘medidas’; a los establecimientos penitenciarios no les agrada 
que los consideren como ‘instituciones para infligir el dolor’. 
Aún así, una terminología de este tipo presentaría un mensaje 
muy preciso: el castigo como lo impone el código penal es la 
imposición consciente del dolor. Se supone que los que reci-
ben un castigo han de sufrir; si en general lo disfrutaran, sería 
necesario cambiar de método. Las instituciones penales se es-
fuerzan para que los que reciben sentencias reciban algo que 
los haga infelices, algo que los lastime” (Christie, 1988:20).

Irónicamente este afán por aplicar una pena e infligir dolor 
genera un efecto contrario. En primer lugar confunde tanto a la 
víctima como al ofensor, ya que “pagar la deuda” se vuelve algo 
abstracto. ¿A quién realmente se está pagando?, ¿cómo se está 
pagando?, ¿cómo se sabe si se ha pagado o no?

En segundo lugar la legitimidad del castigo y de quien lo aplica 
es un aspecto que debe considerarse. Si la pena implica el sufri-
miento impuesto y aceptado por la alianza que tiene el individuo 
con el Estado, alianza que a su vez lo legitima, entonces el verdade-
ro castigo es aquel que presupone la aceptación de las dos partes, es 
decir la del Estado y la del ofensor. De este modo se puede asumir 
que la pena es justa. Pero si no hay una relación ente el ofensor 
y el Estado que castiga, o no hay reconocimiento a su autoridad y 
legitimidad, ya no se puede hablar de un castigo verdadero, sino 
de violencia. (Louk:1982). De existir un castigo, el ofensor debe 
cumplirlo voluntariamente como resultado del diálogo y los com-
promisos adquiridos con las personas afectadas y como parte de su 
labor de restaurar la equidad en la relación (Llewellyn, 1999: 18).
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En tercer lugar, la pena no beneficia a la comunidad, por el 
contrario, la aleja de la realidad y de las causas y consecuencias 
del delito, fracturándola aún más. Finalmente el ofensor no tie-
ne la oportunidad de asumir su responsabilidad por los hechos 
realizados. Por el contrario, el proceso penal lo aísla en medio 
de tecnicismos legales, impidiendo que comprenda el impacto 
de sus acciones, y de este modo pueda tomar medidas para la 
reparación.

d. El proceso
Sin lugar a dudas la evolución del proceso penal con sus 

normas objetivas e impersonales busca atenuar el desequilibrio 
entre el poder descomunal del Estado y el del sindicado, además 
establece medios precisos para que las víctimas puedan reivin-
dicar sus intereses. Aun así, este ejercicio, aunque valioso para 
la protección y defensa de los derechos humanos, no ha sido 
suficiente para satisfacer las necesidades de víctimas, ofensores 
y comunidad ni para restaurar las relaciones sociales. En efecto, 
una característica importante del sistema retributivo de justicia 
es su énfasis en el proceso, el cual se enfoca en el cumplimiento 
de una serie de procedimientos y rituales.

Con excesivo formalismo se considera que si los trámites 
se ajustan a la ley, se ha hecho justicia, aunque no se tenga en 
cuenta la sustancia de los mismos y el contexto dentro del cual 
se desarrolla. Este énfasis confunde a víctimas y ofensores quie-
nes deben hablar el mismo idioma del sistema, ajustar su ex-
periencia a los parámetros legales y ceder a profesionales del 
derecho el protagonismo en la resolución del caso. De acuerdo a  
Zehr:

“Tendemos a definir la justicia como procedimientos para una 
batalla o un juego. Enfatizamos el intento para tratar a las per-
sonas de manera equitativa en el proceso, sin tener en cuenta 
la equidad de las circunstancias y sin importar la equidad del 
resultado. Nos vemos dependientes de profesionales en este 
complejo proceso” (Zehr, 1990:80).
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En conclusión, si bien el paradigma retributivo de justicia 
continua siendo el enfoque dominante en el funcionamiento del 
actual sistema de justicia occidental, éste ha empezado a resque-
brajarse por su incapacidad para responder satisfactoriamente a 
las necesidades de la sociedad en el manejo de los conflictos, en 
especial aquellos clasificados como delitos.

2. UNA APROXIMACIÓN A LA JUSTICIA RESTAURATIVA

La justicia restaurativa parte de la crítica al sistema retribu-
tivo como paradigma dominante de la administración de justicia 
occidental, la cual se considera insuficiente para asumir las ne-
cesidades de la sociedad, especialmente en el ámbito penal don-
de víctimas, ofensores y comunidad no encuentran respuestas 
satisfactorias a sus inquietudes.

a. El debilitamiento de un paradigma
Los autores que prohíjan la justicia restaurativa parten de 

una crítica a esos conceptos básicos que llevan a que el castigo se 
convierta en el norte de la práctica penal. Es el castigo lo que pro-
duce la sensación de obtener justicia, no la resolución del conflicto 
que le dio origen, no la reparación de los daños que se causaron. 
Numerosos criminólogos han concluido que el castigo no ha cum-
plido la meta trazada de retribuir, disuadir y rehabilitar sino que 
lo que se ha elaborado es un sistema para disfrazar la venganza 
con tecnicismos legales. Adicionalmente, la pena no beneficia a la 
comunidad, por el contrario, la aleja de la realidad y de las causas 
y consecuencias del delito, fracturándola aún más e impide que 
el ofensor asuma su responsabilidad por los hechos realizados.

De otro lado, el proceso penal no ha sido suficiente para sa-
tisfacer las necesidades reales de víctimas, ofensores y comuni-
dad y restaurar las relaciones sociales. En efecto, para el sistema 
retributivo si se siguen los procedimientos, se ha hecho justicia, 
aunque no se tenga en cuenta la sustancia de los mismos y el 
contexto dentro del cual se desarrolla.
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i. La justicia restaurativa como alternativa

Aunque el paradigma retributivo de justicia continua sien-
do el enfoque dominante, éste ha empezado a debilitarse por 
su incapacidad para responder satisfactoriamente a las necesi-
dades de la sociedad en el manejo de los conflictos, en especial 
aquellos clasificados como delitos. Este debilitamiento también 
se hace evidente en Colombia y es una de las principales causas 
por las cuales la justicia comunitaria ha retomado fuerza parti-
cularmente desde la expedición de la Constitución Nacional de 
1991. A nivel comunitario, la ausencia de espacios y herramien-
tas adecuadas para manejar los conflictos, delitos y daños es más 
visible. Especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los 
operadores de justicia comunitaria como los jueces de paz, me-
diadores y conciliadores en equidad trabajan en zonas de alta 
conflictividad.

En efecto, en muchas zonas del país los actores del conflicto 
armado cumplen funciones de Estado y las personas recurren 
a ellos para resolver sus conflictos cotidianos pues son conside-
rados la única autoridad. Sin embargo los mismos operadores 
señalan que este “sistema de justicia”, aunque puede tener resul-
tados en el corto plazo, al largo plazo contribuye al escalamien-
to del conflicto. En efecto, el análisis y manejo del conflicto es 
superficial, por lo tanto éste emerge nuevamente y con mayor 
fuerza. Por otro lado, muchos de los procedimientos y resultados 
obtenidos son en ocasiones violentos, como cuando se imponen 
sanciones como el destierro de la comunidad u otras prácticas 
violatorias de los derechos humanos. Finalmente, las personas 
que recurren a este tipo de justicia quedan “en deuda” con los 
actores del conflicto armado lo cual, a los ojos de otros actores, 
los involucra en el conflicto80.

80. Dentro de este contexto vale la pena destacar la experiencia de Roberto Camacho, 
Juez de Paz de Piedecuesta, quien ha enfrentado este tipo de situaciones. Él dice: 
“Desde el cargo de asesor de paz, yo venía haciendo mucha conciliación, especialmente 
en el campo, porque por ahí andan los grupos armados, diciéndole a la gente: ‘mire 
hermano, no se pongan ustedes ahí a mariquiar, a esperar a que la gente les venga a 
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b. Qué podemos entender por justicia restaurativa
El concepto de justicia restaurativa es difícil de determinar. 

Entre los académicos existe el consenso sobre sus principios, va-
lores y lineamientos primordiales, pero no es lo mismo en cuanto 
a su definición. Zehr (2002: 36) incluso cuestiona la pertinencia 
de establecer una definición única por considerarlo arrogante81 e 
inútil, e invita a que cada cultura adapte sus principios de acuer-
do a su propio contexto.

Una de las razones de esta dificultad es que la justicia res-
taurativa se ha desarrollado desde la práctica y la experiencia de 
personas quienes, como los conciliadores en equidad, jueces de 
paz y autoridades indígenas, trabajan en la transformación de 
conflictos en sus comunidades. Por esto se han propuesto nume-
rosas definiciones. Esta investigación acoge la propuesta por Eric 
Gilman, Coordinador del Programa de Justicia Restaurativa del 
Clark County Juvenile Court de Estados Unidos, quien señala:

“La justicia restaurativa es una respuesta comunitaria al cri-
men enfocada en manejar los daños infligidos a las víctimas 
y las comunidades, permitiendo que los ofensores asuman su 
responsabilidad por el daño cometido”.

“El objetivo de la justicia restaurativa es la creación de comuni-
dades saludables y seguras. Tales comunidades se crean cuan-
do hay oportunidades para que las necesidades de las víctimas 
sean tenidas en cuenta y cuando los ofensores son integrados 

solucionar sus problemas y porque les ponen un revolver en el pecho, alguna vaina. Y 
yo les digo: dejen de ser pendejos. Demuestren que son gente trabajadora, que tienen 
capacidad para hacer las cosas. Hoy viene la guerrilla y les soluciona un problema y 
ustedes quedan contentos, les ofrecen un almuerzo. Después vienen y les dicen, mano 
es que hoy no tenemos pa’ comer y le quitan un marranito y eso... y si por desgracia la 
contraparte llega a saber que ustedes están haciendo eso, entonces vienen y los sacan a 
perder, y ustedes pierden su ranchito y pierden todo. Mejor, hagamos las cosas como la 
gente...”’.

81. Teniendo en cuenta que para la justicia restaurativa el aspecto cultural donde se 
desarrolla es importante, establecer una definición única puede desconocer con-
textos vitales. Esta anotación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el 
mayor desarrollo teórico y práctico que ha recibido el tema ha sido en contextos 
norteamericanos, europeos y australianos. 
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en la comunidad como ciudadanos positivos y proactivos. Para 
que sea exitosa la justicia restaurativa, no puede ser llevada a 
cabo únicamente por profesionales, necesita el compromiso y 
la participación activa de la comunidad”82.

La justicia restaurativa busca la reparación de las relaciones 
sociales mediante el establecimiento o re-establecimiento de la 
equidad social. Tiene en cuenta el daño, los actores afectados, 
el contexto y las causas que la rodean. (Llewellyn, 1999:1). La 
justicia restaurativa asume el crimen como daño y rompimiento 
de relaciones sociales, es decir la define en términos de un daño 
a personas concretas y las relaciones que las unen. Por lo tanto, 
la justicia restaurativa no solo tiene en cuenta las acciones defi-
nidas por la ley como “delitos o crímenes”, sino que abarca todos 
los escenarios donde se presente un daño y un quebrantamiento 
de las relaciones sociales. Por ello considera que víctimas, ofen-
sores y comunidad son actores igualmente importantes, cada 
uno con necesidades específicas que un proceso restaurativo está 
en capacidad de abordar.

Es interesante notar que esta visión puede encontrarse entre 
las comunidades indígenas y campesinas colombianas. Por ejem-
plo, la cultura páez considera que cuando se comete un daño, la 
función de la justicia es la de sanar la comunidad, a la vez que se 
reintegra al agresor. Para ello es importante conocer las causas 
de lo que sucedió, por qué sucedió y qué hacer para reparar el 
daño. Para los paeces es importante que el operador cuente con 
experiencia en el manejo de situaciones similares83. La justicia 
restaurativa centra su atención en el impacto del crimen en cada 
una de las personas o grupos involucrados y sobre lo que debe 

82. Eric Gilman, Coordinador del Programa de Justicia Restaurativa del Clark County 
Juvenile Court de Estados Unidos. Entrevista realizada por María Lucía Zapata. 
Windsor, Canadá, 2003.

83. Herinaldi Gómez (2000) señala que para los paeces: “La justicia, como valor, se 
entiende como vivir en justicia, esto es, vivir de acuerdo con los principios de 
convivencia establecidos por los mayores. Ante el quebrantamiento de la norma, 
lo importante es aconsejar, reconstruir y reintegrar a la persona en su comuni-
dad. Dentro de este contexto, no puede haber fórmulas establecidas y por ello es 
importante que el operador tenga experiencia. En este sentido, implica aplicar 
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hacerse para reparar el hecho. Marino Camayo, miembro de esta 
misma comunidad, manifiesta:

“Cualquier comunero que cometa una falta dentro de la comu-
nidad no afecta a una persona ni a una familia…..afecta a la 
colectividad….nosotros tratamos de orientar a ese comunero 
para que viva en comunidad84”.

Sin embargo, para que la justicia sea realmente restaurativa 
debe tener un impacto más estructural y contribuir a cambios 
estructurales. Susan Sharp, recogiendo el aporte de la activista 
canadiense Ruth Morris, dice que “la justicia restaurativa no es 
suficiente si no asume, fundamentalmente, la injusticia racial y 
de clase que subyace a cada uno de nuestros sistemas” (Sharp, 
1998: 12).

c. ¿Un nuevo paradigma de justicia?
Los desarrollos académicos y prácticos de la justicia restau-

rativa en diferentes países y contextos sociales, al igual que su 
visión y alcance, han llevado a sugerir que hay un cambio de 
paradigma en la administración de justicia. Howard Zehr consi-
dera que si bien la justicia restaurativa proporciona una visión 
diferente, no cree que aún sea posible hablar de un cambio de 
paradigma. Para ello, se requiere una teoría sólida y un conjunto 
de herramientas que la implementen, pero sobre todo requiere 
que sea legítima entre operadores y usuarios85.

un remedio, enderezar, reconstruir o aconsejar para reintegrar al individuo en la 
sociedad. Tal ejercicio debe comenzar por ponerse en el lugar del otro. Construir 
justicia significa reconocer la causa, el camino de reparación y el remedio. No 
existe una fórmula o remedido general, por ello es deseable que el operador haya 
pasado por una situación similar o que cuente con experiencia”.

84. Entrevista a Marino Camayo, Consejero del Norte, Municipio de Buenos Aires, 
resguardo “Las Delicias”, (Cauca), diciembre de 2003.

85. Zehr señala: “Quizás estemos ante un nuevo lente, pero ¿ante un nuevo paradig-
ma? Un paradigma es más que una visión o una propuesta. Requiere una teoría 
bien articulada, combinada con una gramática consistente y sistemas y herra-
mientas de aplicación —y cierto grado de consenso—. No necesariamente requiere 
resolver todos los problemas, pero sí debe resolver los más apremiantes y señalar 
una dirección. Dudo que estemos en ese punto” (Zehr, 1990: 180).
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Académicos, como la canadiense Jennifer Llewellyn, han 
señalado que Occidente está pasando por una transición, y por el 
momento la justicia restaurativa y la justicia retributiva pueden 
complementarse y trabajar bajo un esquema dual, hasta tanto la 
justicia restaurativa sea la predominante. De este modo, quien 
no quiera o no pueda participar en un proceso restaurativo86, de 
todos modos, la sociedad a través del sistema de justicia conoce 
del caso. Tal y como lo señala Martin Wright, inicialmente el 
período de transición va a ser traumático y va a generar fuertes 
reacciones a favor y en contra de la justicia restaurativa. Ningún 
proceso de transición ha sido fácil, por ello es importante que 
haya criterios claros para el funcionamiento de este tipo de pro-
cesos87 y que los operadores cuenten con el perfil, la preparación 
y el apoyo necesarios, para que la decisión de tomar una u otra 
opción no sea hecha a la ligera.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo a Zehr, el mayor desarrollo de la justicia res-
taurativa se inicia entre las décadas de 1970 y 1980 en Estados 
Unidos y Canadá, especialmente con el auge de programas de-
nominados “Programas de Reconciliación Víctima – Ofensor”88. 
(Zehr, 2002:42). La mayor parte de la literatura sobre el tema ha 
sido desarrollada con mayor empeño en Norte América, Austra-
lia y Nueva Zelanda, por lo tanto el material disponible tiene un 
claro sesgo cultural anglosajón.

Las principales prácticas de justicia restaurativa son la me-
diación víctima–ofensor, las conferencias grupales de familia, 

86. No siempre la víctima o el ofensor pueden participar en un proceso restaurativo, 
bien sea por que no están listos, no lo desean o no es aconsejable para ellos. Por 
ello es importante que el facilitador de un proceso restaurativo cuente con el en-
trenamiento y las habilidades necesarias para determinar la participación de las 
personas en un proceso restaurativo.

87. Es importante determinar el tipo de casos que se van a adelantar en un proceso 
restaurativo. Por ejemplo, si únicamente se adelantan con una mediación vícti-
ma-ofensor casos como hurtos, lesiones personales menores, injuria, calumnia; o 
también delitos de violencia severa como homicidios o masacres. 

88. Victim Ofender Reconciliation Program (VORP). 
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89. Dentro de este grupo vale la pena rescatar el trabajo que está realizando el Comité 
Central Menonita en Ontario con grupos de apoyo a ofensores sexuales, denomi-
nado Circles of Support and Accountability (COSA).

90. Si bien muchos mecanismos de justicia restaurativa implican el encuentro directo 
entre víctima, ofensor y comunidad, no siempre esta aproximación es recomenda-
ble. Howard Zehr, entre otros, recomienda analizar cuidadosamente caso por caso. 
Sobre todo, con el fin de determinar las necesidades de las víctimas.

procesos circulares, círculos de sentencia, programas de restitu-
ción, grupos comunitarios de apoyo para víctima de crímenes y 
grupos de apoyo para ofensores89, entre otros. Todos ellos crean 
espacios para que víctimas, ofensores y comunidad puedan abor-
dar el daño causado, ayudar a las víctimas a superar el hecho y 
adoptar medidas para fortalecer a la comunidad frente a casos 
similares.90

Es importante mencionar que la justicia restaurativa no des-
conoce la importancia del sistema tradicional de justicia en la 
defensa y protección de los derechos humanos, y considera que 
es posible trabajar restaurativamente de la mano de la justicia 
ordinaria y dentro del proceso judicial.
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El impulso de las figuras de justicia en equidad, en general, 
se ha adelantado sin mayor claridad sobre su sentido y potencial 
en el desarrollo de la democracia. En muchas ocasiones, la labor 
de los jueces de paz y conciliadores en equidad se ha reducido 
a una especie de funcionario de la Rama Judicial, accesorio y 
marginal de ésta, más que a un actor comunitario en condiciones 
de gestionar procesos sociales con contenidos progresistas y, por 
qué no, emancipatorios.

Este trabajo se pregunta por las posibilidades de transforma-
ción de las relaciones sociales que ofrece la justicia en equidad, 
en el sentido de brindar un escenario de diálogo donde el opera-
dor y las partes reflexionen respecto de la realidad en la cual se 
encuentran inmersos, y el tipo de realidad que construyen. Se 
pretende indagar algunas de las condiciones que permiten que la 
justicia en equidad comporte un contenido progresista desde el 
discurso de los derechos humanos. Y, dicho sea de paso, en este 
contexto progresista se entiende como toda acción, pensamiento y 
ejercicio que tienda a visibilizar o, en el mejor de los escenarios, 
superar relaciones excluyentes, opresivas y discriminatorias.

Justicia en equidad, derechos humanos 
y transformación social

Íngrid Santos y Édgar Ardila

CAPÍTULO IV
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En primer lugar se revisarán algunos límites del potencial 
progresista de la justicia en equidad, con el objeto de destacar 
bajo qué condiciones la figura sí puede resultar una práctica au-
toritaria y vertical. Partiendo de este análisis, se expondrán las 
condiciones bajo las cuáles la figura puede construir un escena-
rio transformador.

Para dar paso a una propuesta de clasificación de casos a 
los que se puede enfrentar el operador en equidad, para resaltar 
escenarios posibles de coexistencia normativa, se aludirá a la 
importancia de un direccionamiento progresista en el sentido de 
una construcción multicultural en la gestión de estos casos, sen-
sible a las desigualdades sociales relacionadas con los derechos 
humanos y los derechos humanos en género.

1. LÍMITES DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD

En otros capítulos del libro damos amplia cuenta de los ca-
minos que, a nuestro parecer, pueden transitarse para contar con 
una justicia en equidad que participe en la democratización de 
la sociedad. Para ello, hemos tenido que identificar problemas 
de las dinámicas de construcción social e institucional. Pero no 
nos hemos referido a los problemas que en particular se pueden 
presentar en la labor de administración de justicia en sí misma 
considerada. Tocaremos tres de ellos: el riesgo de que el operador 
haga un ejercicio autoritario, el de una suplantación del sentir 
comunitario y la coexistencia contradictoria de normas sociales.

a. Riesgos autoritarios
Una definición que parte de los criterios de justicia comu-

nitarios resulta útil, como punto de partida, hacia el examen del 
tipo de labor que adelanta el operador en equidad. A diferencia 
del juez ordinario, en la justicia en equidad el operador se en-
cuentra facultado para recoger el sentido de justicia y las formas 
de gestión de conflictos operantes en la comunidad. El Estado los 
avala, otorgándole al juez un mínimo poder coactivo.

Íngrid Santos y Édgar Ardila
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Sin embargo, algunos críticos sostienen que la incorpora-
ción de mecanismos sociales bajo la figura de la conciliación o 
adjudicación reproduce la regulación del Derecho formal. En ese 
sentido, tenemos la conocida crítica del analista inglés Peter Fi-
tzpatrick ( 1993 y 1998: 180-195) que alude a la justicia popular91, 
un mito que en su práctica tiene un efecto reproductivo del con-
trol social que emana del derecho del Estado.

A partir del estudio de la experiencia de las juntas comu-
nitarias de San Francisco, sostiene que la justicia comunitaria 
podría ser un mito generalizado en el que converge la creencia 
de su distancia y alternatividad con relación a la justicia esta-
tal. Su análisis parte de la observación de que la retirada de la 
regulación formal que supondría la justicia popular se dio en la 
década de los 70 con el auge de la mediación y otras formas de 
conciliación en Estados Unidos, y en la década de los 80, con el 
neoliberalismo, a partir de la proliferación de modos privados de 
justicia que redujeron la regulación estatal.

La crítica de Fitzpatrick revela varias características negati-
vas de la experiencia de mediación en justicia comunitaria. En 
primer lugar, reproduce y extiende el poder regulatorio del dere-
cho formal a partir del empoderamiento del tercero. En segundo 
lugar, funciona desde un espacio comunitario que puede entra-
ñar en sí mismo elementos de dominación, disciplina y vigilan-
cia. Y en la medida que sobrestima la expresión de los sentimien-
tos, produce un efecto meramente terapéutico que desvincula 
al conflicto de las fuerzas sociales a las cuales se remontan sus 
causas.

Estos cuestionamientos resultan relevantes en cuanto obligan 
a reflexionar acerca de la capacidad transformadora del entorno 
social de la justicia en equidad y a plantear condiciones a partir de 

91. El autor no emplea la denominación “justicia comunitaria” sino “justicia popular”. 
No obstante, dado que en el texto se asume semánticamente la justicia popular 
como las reglas, procedimientos y el reconocimiento de autoridades que emanan 
de las interacciones sociales comunes y no estrictamente del Estado, se puede co-
legir que la utilización de la expresión justicia popular sólo alude a una diferencia 
lingüística mas no conceptual.

Justicia en equidad, derechos humanos y...
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las cuales los riesgos autoritarios y regresivos sean minimizados y 
las potencialidades llevadas a su mayor grado de posibilidad.

La primera crítica propone el reto del impulso comunitario 
en el desarrollo de la justicia en equidad. Si se promueve una 
justicia en equidad de abajo hacia arriba (Nader, 1993: 435 ss.) 
de modo que su operación actúe como canal de aplicación de los 
mecanismos locales de solución de los conflictos, el tercero verá 
considerablemente disminuida la posibilidad de actuar bajo su 
discreción y su propio sentido de justicia. Para esos efectos, la 
implantación de la justicia en equidad debe estar articulada a los 
movimientos sociales y demás instancias locales como gestores 
y responsables del desarrollo de la institución.

Si la justicia en equidad es aprehendida como una expresión 
de los usos sociales y no como la posición de autoridad de un 
tercero, se ofrece un escenario más viable para la sostenibilidad 
y respaldo social de la figura.

Así mismo, el hecho de que el juez de paz sea elegido po-
pularmente y que los conciliadores sean designados a partir de 
las postulaciones realizadas también popularmente posibilita el 
acercamiento entre el operador y la comunidad. Pese a ello, para 
que el operador obtenga algún grado de legitimidad, las acciones 
tendientes a la promoción, elección y posterior operación de la 
figura deben incluir de manera prioritaria la participación comu-
nitaria. Debe identificarse el escenario de poder donde la justicia 
en equidad puede insertarse y ser apoyada. Este escenario puede 
estar constituido por la participación individual de sus miembros 
pero, sobre todo, por medio de la articulación a dinámicas e ins-
tancias locales de organización social.

Resulta básico en aras de evitar que la justicia en equidad se 
torne institución reproductora de poderes antidemocráticos y, 
así mismo, se convierta en una instancia autoritaria y vertical, 
que los grupos sociales y los usuarios ejerzan veeduría sobre las 
decisiones que tramite el operador. Se debe contribuir a la cons-
trucción de la adjudicación y la conciliación como espacio de 
diálogo horizontal, de modo que la comunidad vea en la justicia 
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en equidad un reflejo de las formas como internamente se sol-
ventan las controversias.

Respecto de la segunda crítica, se debe decir que efectiva-
mente muchos escenarios comunitarios entrañan elementos do-
minantes, disciplinantes y de vigilancia. Sin embargo, el espacio 
que ofrece la justicia en equidad puede presentarse como una vía 
para poner en cuestión este tipo de relaciones, cuando su acción se 
articula a otras instancias cuyos propósitos buscan la superación 
de los estados de cosas desiguales

Los constructos sociales giran en torno a procedimientos, tra-
diciones y sistemas de disciplina que dirigen la vida de los indivi-
duos. Podríamos encontrar comunidades en las cuales la identidad 
de valores y el orden de sanciones y coacción resultan del consen-
so y tienen la aprobación de sus miembros, sin que éste entrañe 
cierta exclusión o abuso respecto de sus integrantes o de otras 
personas. En estas condiciones, estaríamos en presencia de comu-
nidades con acciones sociales fortalecidas, en la medida en que 
basan sus procedimientos y mecanismos de justicia en la autono-
mía, la inclusión y la participación. Aquí la inserción de la justicia 
en equidad representaría un espacio más de deliberación y debate.

Sin embargo, se suelen encontrar situaciones en las que el 
consenso gira alrededor de la violencia física, la exclusión de al-
gunos sectores en la toma de decisiones y la profunda desigualdad 
en la distribución de recursos materiales. En estos escenarios, la 
acción de la justicia en equidad debe orientarse hacia la discusión 
del estado de cosas imperantes y el compromiso hacia la pro-
tección de la parte más débil dentro del conflicto. Más adelante 
veremos cómo propiciar condiciones para que este objetivo se 
lleve a cabo.

b. Asunción a priori de las comunidades
Otras de las críticas respecto de las formas comunitarias de 

justicia apunta a que con su implementación se puede estar asis-
tiendo a una identificación a priori de comunidades. En muchos 
contextos, los lazos de identidad y pertenencia pueden estar ve-
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lados por formas de violencia y agresión especialmente acentua-
das, con lo que resulta difícil ubicar e intervenir en las relaciones 
comunitarias.

En los espacios en los que se ha de implementar la justicia 
en equidad no necesariamente existen lazos comunitarios, y se 
parte de este supuesto sin que antes haya sido constatado em-
píricamente. En las zonas urbanas, básicamente, las personas 
desarrollan formas de vida individual y con poca tendencia a la 
acción colectiva de modo que, aparte de los dificultades propias 
del los procesos de promoción respecto del conocimiento general 
de la figura, el ejercicio de la justicia en equidad se enfrenta a 
cierta invisibilidad de los mecanismos locales de resolución de 
conflictos (Ingvesson, 1993).

Se cuestiona también que los programas de implementación 
propician la creación de acercamientos entre individuos, pero 
con un efecto de creación de comunidades funcionales a la jus-
ticia estatal. La interacción de las partes ocurre eventualmente 
y para efectos de solventar una controversia particular, de modo 
que la justicia en equidad no posibilita espacios donde las relacio-
nes locales se empoderen y tiendan a la organización colectiva. 
En la gestión de los conflictos no se apuesta al reconocimiento de 
los lazos identitarios, sino a la resolución inmediata de un con-
flicto. Con esto, se permite el afianzamiento de la figura como 
autoridad y no la participación comunitaria.

Así, la justicia en equidad en vez de articular espacios hori-
zontales de participación donde los individuos compartan inte-
reses y valores, crea un escenario de simple exaltación de sen-
timientos. Este escenario, si bien puede otorgarles satisfacción 
inmediata a los usuarios, contrasta con la ausencia de conexión 
de relaciones intersubjetivas tendientes al reconocimiento co-
munitario recíproco.

Para minimizar estos riesgos, se debe potenciar la idea de 
que la justicia en equidad puede constituir un escenario de re-
flexión colectiva en torno de la realidad local. Las partes y el ope-
rador pueden dialogar acerca del conflicto no sólo en el sentido 
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de su reconstrucción y solución particular. También, es posible 
dar cuenta del tipo de reglas sociales presentes y analizar si éstas 
representan un modo progresista de ver la realidad.

La complejidad regulativa de las sociedades lleva a que en 
un mismo espacio coexistan valores y sistemas normativos. En 
ese contexto, la justicia en equidad puede encontrarse con la 
confrontación entre normas y mecanismos de gestión de conflic-
tos, confrontación que lleva implícito también el enfrentamiento 
de formas de asumir la realidad. Esta situación puede constituir 
el punto de partida para el análisis del entorno donde actúa la 
justicia en equidad. A continuación, revisaremos con más detalle 
este escenario.

2. COEXISTENCIA Y ENFRENTAMIENTO DE NORMAS SOCIALES

Dado que las sociedades actuales resultan altamente comple-
jas, en un mismo espacio geográfico local es posible identificar 
múltiples relaciones de tipo cultural. Si partimos de que la nota 
definitoria respecto de los lazos comunitarios es la identidad y 
pertenencia a un pasado histórico, tradiciones o formas de socia-
lización, podríamos encontrar que en un mismo espacio-tiempo 
pueden coexistir distintas comunidades que naturalmente difie-
ren en las formas de enfrentar los conflictos.

Así, el operador en equidad, al identificar la lógica de un con-
flicto, puede encontrarse con que en él confluyen varias normas 
sociales con vocación para resolverlo. Por ejemplo, en un conflicto 
conyugal por infidelidad, cuyas partes acuden a la justicia en equi-
dad y el hombre pertenece a la cultura afrocolombiana mientras la 
mujer es católica, se podría estar en presencia de una confluencia 
de sistemas normativos con relación al ámbito doméstico. En las 
culturas afrocolombianas la poligamia es socialmente aceptada, 
mientras que para otras culturas merece una reprobación moral. El 
operador en equidad, al reconstruir el conflicto, se encontrará con 
que existen dos formas de resolverlo con posibilidad de encontrar 
legitimidad social ya que pertenecen a los sistemas normativos 
de cada una de las partes en pugna.
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Esta situación insinúa varios niveles posibles de problemati-
cidad en los casos que se dan a conocer en la justicia en equidad. 
Por un lado, tendríamos los casos en los que existen acuerdos 
respecto de la norma social para resolverlos y, por otro lado, 
podríamos encontrar que el escenario del conflicto revela una 
confluencia de sistemas normativos.

a. Casos fáciles y difíciles en la justicia en equidad
La distinción entre “casos fáciles” u “ordinarios” y “casos di-

fíciles” se maneja en la teoría jurídica a propósito del tema de la 
discrecionalidad judicial. Se pueden calificar como casos fáciles 
aquellos que caen en un núcleo semántico básico de los términos, 
de manera que su aplicación no resulta problemática. La expresión 
lingüística en que está formulada la regla que resuelve el caso goza 
de consenso en su utilización. Las reglas jurídicas, entonces, posi-
bilitan resolver sin problemas los casos que caen dentro del núcleo 
de significación con que se formulan. Por ejemplo, Hart (1961: 
157) identifica el caso ordinario con las mismas características que 
hemos mencionado. Para él, los “casos obvios” son aquellos que 
aparecen constantemente en contextos parecidos, a los que los 
términos generales se aplican sin mayores inconvenientes.

En contraste, se presentan con frecuencia casos cuya resolu-
ción no resulta sencilla, pues los términos generales que integran 
la regla que se va a aplicar presentan una “zona de penumbra” 
semántica. En la decisión de estos casos controvertidos, los jueces 
deben acudir a pautas valorativas, ya que regularmente se encuen-
tran enfrentados dos principios y se debe entrar a ponderar en qué 
medida será aplicado cada uno de ellos (Atienza, 1993: 176).

Esta diferenciación podría ser asumida para el caso de la justi-
cia en equidad cuando se presenta una situación de coexistencia de 
normas sociales para resolver un mismo conflicto92. Se pueden dar 
casos en los que, respecto a un conflicto, se identifica con facilidad 

92. En la teoría jurídica encontramos también una tercera clasificación denominada 
“casos trágicos”. En estas situaciones, el juez enfrenta un dilema en tanto que la 
solución que ofrece el sistema jurídico se contrapone con su sentido de justicia. 
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la norma social que lo dirime, y la función de la justicia en equidad 
estaría limitada a aplicar esa norma sin que con ello deba inter-
venir la valoración personal del operador respecto del conflicto.

Pero, por otro lado, teniendo en cuenta la confluencia en un 
mismo espacio-tiempo de sistemas normativos para resolver un 
mismo conflicto, la justicia en equidad puede enfrentar casos difí-
ciles ya que prime facie no se cuenta con una respuesta unívoca.

b. Casos difíciles: Hacia una justicia en equidad progresista
En los casos difíciles, la justicia en equidad debe propender 

por una actuación con sentido progresista. El escenario de trámite 
del conflicto puede representar un excelente espacio para que las 
partes reflexionen en torno de las normas y los mecanismos que 
tienen la vocación de resolver la diferencia, a fin de que se puedan 
establecer canales de diálogo hacia la resolución del conflicto.

No obstante, bien sea porque las partes no muestran áni-
mo conciliatorio, porque las fórmulas de solución difieren de tal 
forma que las partes no están en capacidad ni en disposición de 
zanjar la diferencia, el operador debe posibilitar que la gestión 
del caso visibilice los vínculos culturales y tipos de relaciones de 
poder al interior de esa comunidad.

En esta situación, el operador debe intervenir de manera 
que las relaciones asimétricas u opresivas que se presentan en 
los diferentes ámbitos de interacción social93, sean visibilizadas, 

Una transposición de este tipo de casos a la justicia en equidad haría pensar en 
situaciones en las cuales el justo comunitario deviene injusto para el juez. Si suce-
diera esta situación en la adjudicación en equidad, tendríamos que el juez no está 
facultado para decidir de acuerdo a lo que a bien tenga como justo o equitativo. En 
la justicia en equidad se pretende que el operador le otorgue preponderancia a la 
solución planteada desde la comunidad ya que, precisamente, la naturaleza de la 
figura deriva de que los mecanismos y valores comunitarios sean incorporados a 
la decisión.

93. Ya nos hemos referido a estos ámbitos sociales a partir de la clasificación que ofre-
ce Boaventura de Sousa Santos (2000: 309-374) sobre los modos de producción de 
poder en las sociedades capitalistas, a saber: espacio doméstico, espacio producti-
vo, espacio de mercado, espacio de comunidad, espacio de ciudadanía y espacio 
mundial. La justicia en equidad tendría que identificar los tipos de relaciones y 
conflictos que se generan desde cada uno de estos ámbitos para visibilizar las di-
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en primer lugar, en el escenario del conflicto interpartes y, en 
segundo lugar, en las esferas deliberativas y de poder que exis-
ten en el entorno donde actúa. Dado que el operador en equidad 
puede carecer de condiciones para producir una conciliación o 
decisión progresiva que sea fruto del consenso, debe movilizar 
los resortes sociales que pueden llegar a ser implicados y si se 
encuentran en condiciones de promover un debate respecto a un 
acuerdo normativo.

Corresponde al operador en equidad establecer dinámicas 
de articulación y comunicación con instancias deliberativas, or-
ganizaciones sociales, movimientos sociales, a fin de incentivar 
la reflexión progresista que cuestione las relaciones de domina-
ción susceptibles de ser leídas en la recomposición del conflic-
to. De este modo, se generaría un espacio de debate donde la 
comunidad, a través de sus actores y procesos en red, cuestione 
el contenido de sus normas sociales y analice la posibilidad de 
consenso progresivo entre normas contradictorias.

3. JUSTICIA EN EQUIDAD, DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

El contexto de contradicción de sistemas normativos y de 
casos difíciles en la justicia en equidad permite también el aná-
lisis de la realidad respecto del estado de los derechos humanos 
y la equidad de género. Dado que los casos difíciles revelan las 
dificultades y enfrentamientos entre dinámicas culturales al mo-
mento de resolver un conflicto, el reto radica en promover una 
práctica de los derechos humanos y de equidad de género desde 
la inclusión multicultural.

Las prácticas sociales constituyen el medio sobre el cual los 
derechos humanos y la equidad de género trascienden del dis-
curso a la realidad. Las prácticas sociales, a su vez, se encuentran 

námicas de desigualdad y dominación particulares. Por ejemplo, en el ámbito do-
méstico, regularmente se encuentra un tipo de relación basada en la dominación 
patriarcal que en ocasiones apela a la fuerza física para imponerse.
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determinadas por el tipo de reglas que regulan los comporta-
mientos individuales y la forma como las personas resuelven sus 
conflictos. El papel progresista de la justicia en equidad a este 
respecto consiste en generar posibilidades de transformación de 
las normas sociales en busca de armonizarlas con los derechos 
humanos94.

Ello implica un ejercicio que no se queda en la atención 
del conflicto particular sino que procura potenciar los elemen-
tos emancipatorios del conflicto mediante un accionar sobre las 
normas sociales en las cuales se asienta. Desde allí, la justicia en 
equidad se convierte en una herramienta para la construcción 
intercultural de los derechos humanos y el papel progresista del 
operador de justicia en equidad.

A partir de la tesis de Boaventura de Sousa Santos, el discur-
so de los derechos humanos debe darse como una construcción 
cosmopolita y contra hegemónica y no como la imposición desde 
una cultura hacia las demás. El sentido de los derechos huma-
nos ha de ser el resultado del encuentro entre distintos vectores 
culturales y no una política que se pretende universal por ser 
agenciada por la cultura más poderosa y opera como una políti-
ca hegemónica y excluyente95. Para adelantar esta transición, se 
deben considerar algunas condiciones de modo que los derechos 
humanos se construyan a partir de un diálogo intercultural: “una 
concepción que, en lugar de restaurar falsos universalismos, se 

94. Santos se propone armonizar el potencial emancipatorio de los derechos humanos 
en su vocación global pero, sobre todo, logrando incluir una perspectiva intercul-
tural que le otorgue legitimidad local. (Santos, 1998: 345-367).

95. Santos anota que desde el mundo occidental, los derechos humanos han sido con-
cebidos como un discurso universal. Esta tendencia presupone una naturaleza 
humana que puede ser conocida por medios racionales, distinta y superior del 
resto de la realidad, y que el ser humano tiene una dignidad absoluta que debe 
ser defendida. El discurso hegemónico de los derechos humanos ha posibilitado 
la comisión de atrocidades en medio de la doble moral. Esa tendencia liberal de 
los derechos humanos se remonta a la declaración de los derechos humanos en 
1948 que se produjo sin la participación de la mayoría de los pueblos del mundo y 
con un énfasis en los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales. 
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organice a sí misma como una constelación de significados loca-
les mutuamente inteligibles y de redes que transfieren poder a 
referencias normativas” (Santos, 1998: 357).

En primer lugar, se necesita la superación del debate del 
universalismo y el relativismo cultural, ya que a pesar de que 
toda cultura es relativa, se pueden adelantar diálogos intercul-
turales para distinguir entre lo que es emancipatorio y lo que es 
regresivo. Y, a pesar de que las culturas tienen valores últimos 
definidos, estos no son absolutos. En segundo lugar, se debe con-
siderar que todas las culturas tienen una concepción de dignidad 
humana, aunque no todas la reconozcan explícitamente como 
derechos humanos. La tercera consideración se relaciona con 
que las concepciones de dignidad humana son incompletas y 
problemáticas, y para aumentar esa conciencia de incompletud, 
se debe construir una concepción intercultural de los derechos 
humanos que incluya todas las concepciones de dignidad. Una 
cuarta condición tiene que ver con que las concepciones de dig-
nidad humana son diferentes en cada cultura. Algunas tienen un 
nivel de comprensión amplio, recíproco y abierto a otras cultu-
ras mientras que otras no. Y, una quinta condición se relaciona 
con que todas las culturas tienen principios de diferenciación y 
jerarquización de los grupos sociales de modo que se manejan 
criterios de pertenencia e identidad pero también de desigualdad 
y diferenciación.

Para que esta construcción intercultural sea posible, se de-
be adoptar una posición metodológica que permita una lectura 
desde universos de sentido distintos. Se debe considerar también 
que lo cultural se constituye de constelaciones de topois o lugares 
comunes extendidos y que resulta difícil entender una cultura 
desde los topois de otra. Para ello, Santos propone un modelo que 
denomina hermenéutica diatópica, que pretende adelantar inter-
pretaciones interculturales. Este modelo explica que los topois 
de una cultura son incompletos por muy arraigados y extendi-
dos que sean. El objetivo de la hermenéutica diatópica consiste 
en elevar al máximo la conciencia de la incompletud recíproca, 

Íngrid Santos y Édgar Ardila



127

acudiendo a un diálogo con la perspectiva de las culturas impli-
cadas96.

En la hermenéutica diatópica se trata de reconocer las debi-
lidades e incompletudes locales hacia la inteligibilidad translocal. 
En ésta, no sólo exige una forma diferente de conocimiento, sino 
un proceso distinto de creación del mismo. Un conocimiento que 
se produzca en red, interactiva e intersubjetivamente.

No obstante, el carácter emancipatorio de la hermenéutica 
diatópica no está garantizado a priori. Los grupos que participan 
de la hermenéutica diatópica deben aceptar, primero, que entre 
dos visiones de mundo que se enfrenten se debe aceptar aquella 
que vaya más allá en el reconocimiento del otro. Ya que todas 
las culturas tienden a distribuir jerárquicamente los pueblos, así 
como establecer semejanzas y diferencias entre los individuos y 
los grupos, se debe dar prioridad al principio de que los pueblos 
tienen derecho a ser iguales siempre que la diferencia los infe-
riorice, pero tienen derecho a ser diferentes cuando la igualdad 
atenta contra su identidad.

Las consideraciones de Santos pueden ser aplicadas en el te-
rreno de la justicia en equidad cuando se presenta una coexisten-
cia de normas sociales al momento de reconstruir el conflicto. La 
justicia en equidad debe impulsar un escenario de diálogo inter-
cultural hacia la reflexión de las normas sociales lesivas de los 

96. A propósito de los derechos humanos, para ilustrar su comprensión de la herme-
néutica diatópica, explica que desde el punto de vista de los dharma de la India y 
de los umna musulmanes, la concepción de los derechos humanos occidental es 
simple en cuanto a la correlación entre los derechos y los deberes. Esto explicaría 
por qué desde Occidente, la naturaleza no tiene derechos, como tampoco es po-
sible garantizar derechos a las generaciones futuras. En cambio, desde el topos de 
los derechos humanos occidentales el dharma es incompleto porque, dado su sesgo 
en favor de la armonía, oculta las injusticias y no ve el conflicto como una vía de 
armonía más provechosa. A su vez, desde el topos de los umna, la incompletud 
de los derechos humanos se muestra en que no contempla a las solidaridades y 
los vínculos colectivos como motor de las sociedades, lo que explicaría su escasa 
proclividad a reconocer derechos colectivos. En cambio, desde el topos de los de-
rechos humanos de Occidente, los umna enfatizan demasiado en los deberes, en 
desmedro de los derechos y, por esta razón, se permiten desigualdades tan deplo-
rables como las que se aceptan entorno de hombres y mujeres, y musulmanes y 
no musulmanes. 
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derechos humanos y de la equidad de género. La normatividad 
contradictoria representa las diferencias en la visiones respecto 
de la realidad.

La participación progresista del operador en equidad deriva 
de que éste propicie el diálogo entre dos versiones disímiles del 
conflicto y las normas que lo enmarcan y no de que imponga la 
versión de justicia que acoge. El operador de justicia ha de pro-
mover que las culturas conozcan que sus modos de resolver los 
conflictos provienen de concepciones diferentes de la realidad, 
ya que las diferencias no impiden llegar a un consenso internor-
mativo. Presumir lo contrario, esto es, que dos culturas no pue-
den comunicarse y lograr consensos, implica asumir posiciones 
absolutistas que sólo llevan a la descalificación y exclusión del 
otro antes de ser escuchado.

Así mismo, cada parte del conflicto tiene una versión de lo 
que es dignidad, libertad, igualdad, honestidad, entre otros valo-
res. En general, cada cultura tiene un contenido particular que 
atribuir a los derechos humanos y la equidad en género. Estos 
contenidos deben ser puestos de presente en la discusión. Ya 
que las versiones culturales de lo valores siempre son incomple-
tas, el operador en equidad debe adelantar una lectura diatópica 
de los intereses en conflicto a fin de propiciar la inteligibilidad 
transnormativa. Cuando se presenta una coexistencia entre nor-
mas sociales para dirimir un conflicto, la justicia en equidad de-
be representar un espacio donde se inicie la discusión, a fin de 
promover la acción colectiva transformadora en el entramado 
normativo.

El ejercicio de la hermenéutica diatópica y el diálogo inter-
cultural desde la justicia en equidad implica que el operador ar-
ticule sus funciones a organizaciones sociales que promueven la 
deliberación participativa y el mejoramiento de las condiciones 
sociales. El potencial emancipatorio de la figura depende de que 
el operador asuma un rol de promotor de análisis de las reglas 
sociales vigentes en la comunidad. Junto con otras redes socia-
les, el operador debe motivar que el contenido de las normas 
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regresivas en derechos humanos y equidad de género se lleven 
al debate público, y así gestar una asunción de los derechos hu-
manos y la equidad de género como un discurso político transfor-
mador y no como un discurso homogeinizante impuesto desde  
afuera.

Hemos sustentado, desde la postura de Santos, un camino 
para que la justicia en equidad se ofrezca como una forma de 
interacción horizontal, de modo que se minimice una posible 
participación autoritaria del operador. Como norte de ese cami-
no, planteamos que cada conflicto es una realidad susceptible de 
ser transformado a través del diálogo incluyente. Hemos dicho 
también, que la orientación progresista del operador radica en 
que incentive en las instancias de deliberación pública el cues-
tionamiento de normas sociales cuyos contenidos resulten lesi-
vos de los derechos humanos y la equidad en género. Esto, por 
cuanto las prácticas sociales son la manifestación de los códigos 
normativos presentes en la sociedad y, si la realidad se compone 
de reglas que prohíjan la desprotección y exclusión de mujeres, 
niños, adultos mayores o minorías étnicas, resulta imperioso re-
flexionar sobre estas reglas para buscar una mejor realidad.

Los derechos humanos pueden constituir un discurso eman-
cipatorio si se leen desde lo local como política progresista hacia 
donde dirigir las prácticas sociales. Como la justicia en equidad 
interviene en contextos de desigualdad, exclusión y dominación 
social, si ésta se plantea únicamente en términos de lograr des-
congestión de los despachos judiciales resulta una propuesta li-
mitada. La figura puede ofrecer un escenario donde se eviden-
cian las desigualdades y las normas sociales que las avalan, así 
como una instancia que propicia el debate público respecto de 
esas normas.

Con el mismo marco de análisis puede verse el tema de 
equidad de género. La lectura intercultural sustentada cuestiona 
la presentación de esta política como discurso del liberalismo 
feminista hegemónico que ha tendido a la victimización de las 
mujeres de sociedades poscoloniales, como ha ocurrido con algu-
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nas interpretaciones occidentales de la situación de las mujeres 
en la India y las mujeres musulmanas (Sierra, 2005: 205)

Las relaciones de género, así como los contenidos de las 
reivindicaciones respecto de dignidad y justicia, se construyen 
culturalmente. Por tanto, el papel progresista de la justicia en 
equidad en el tema no debe referirse a la educación de una co-
munidad respecto de un discurso particular. Por el contrario, el 
escenario es útil en cuanto evidencia los abusos a hombres o mu-
jeres basados en normas sociales que asignan roles y condiciones 
opresivas en razón al género.

A este respecto, la investigación adelantada por María Teresa 
Sierra (2005: 201- 233) a propósito de las relaciones de género en 
algunas regiones indígenas de México revela un dato interesan-
te: en las instancias de justicia se visibilizan las conflictividades, 
las prácticas domésticas y las relaciones de poder entre ambos 
géneros. La confrontación con la justicia permite dar cuenta de 
las normas, los valores y los roles de género y, así, en instancias 
como la conciliación, se reconstruyen las prácticas opresivas a 
fin de hacer valer los reclamos de la parte débil.

Puesto que los criterios acerca de lo justo son construcciones 
culturales y locales, su transformación también debe serlo. Por 
ejemplo, se ha visto cómo en sociedades patriarcales tan marca-
das, en donde las mujeres son excluidas de las decisiones políti-
cas, éstas logran resistir y en algunos casos emplean la adminis-
tración de justicia como canal de salida de las reclamaciones97. 
Es posible pensar en la justicia en equidad como un primer nivel 

97. A este respecto, Sierra (2005, 220) destaca la instalación del Juzgado Indígena Mu-
nicipal de Cuetzalan, (Puebla) que, siendo impuesto por decisión del Gobierno Fe-
deral de México, se convirtió en la instancia de articulación de la justicia indígena 
y estatal más importante del país. El éxito del juzgado radicó en que fue asumido 
como un espacio de diálogo con otros poderes regionales y en la interacción del 
derecho estatal y la justicia indígena. Además, el juzgado se constituyó en un es-
pacio en el que hombres y mujeres indígenas y mestizos resuelven sus diferencias, 
y las organizaciones de mujeres indígenas por los derechos humanos trabajan por 
hacer valer sus demandas. Esto, en un contexto en donde las mujeres se encuen-
tran organizadas por la renovación de las tradiciones culturales pero también por 
el respecto de su identidad de mujer indígena.
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en donde se pone sobre la mesa las inferiorizaciones en razón al 
género, para que a nivel público y local se inicie el análisis y la 
discusión acerca de su transformación.

4. CONCLUSIÓN

Frente a la falta de univocidad en los procesos normativos 
que se encuentran en la sociedad y el factible sentido regresivo 
que pueden tener muchas normas sociales dominantes, hemos 
propuesto unos criterios de análisis para ubicar el papel progre-
sista de la justicia en equidad con un énfasis en el campo de los 
derechos humanos y la perspectiva de género. La preocupación 
principal que nos asiste es que la equidad puede ser tanto he-
rramienta de reproducción de dinámicas antidemocráticas como 
herramienta de emancipación social.

Hemos examinado algunas de las condiciones que pueden 
potenciar la progresividad de la justicia en equidad, al pregun-
tarnos por las posibilidades de esta figura como instancia de pro-
moción de procesos transformadores de los entornos sociales. 
Si bien la justicia en equidad puede afrontar algunas dificulta-
des, éstas deben ser asumidas como posibilidades para orientar 
la acción del operador y no como motivos para abandonar su 
impulso.

Algunos límites de la justicia en equidad, como el funciona-
miento desde un espacio comunitario que entraña en sí mismo 
elementos de dominación y la producción de un efecto mera-
mente terapéutico de la figura, se pueden afrontar mediante la 
promoción de acciones colectivas tendientes a la transformación 
del escenario normativo social.

Sin embargo, la acción de los operadores se torna inocua si 
no se articula a dinámicas que reivindican como políticamen-
te importante la transformación social emancipatoria. Una de 
las tareas que se debe emprender, precisamente, consiste en la 
indagación empírica y la evaluación del nivel de compromiso 
de organizaciones con que cuenta nuestro país para promover 
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la justicia en equidad como una herramienta de transformación 
social.

La acción democratizante del operador viene dada por la in-
clusión en el debate de las concepciones distintas de la realidad 
y de lo que es exigible de los demás. El escenario de la justicia 
en equidad debe constituir un espacio de diálogo incluyente que 
parta de la conciencia de que los puntos de vista propios siempre 
serán limitados y sólo con una solidaria percepción del otro será 
posible construir justicia.

En ese sentido, el discurso de los derechos humanos puede 
desempeñar una labor importante en tanto punto de referencia 
para la evaluación de las prácticas sociales. Sin embargo, la uti-
lización de este discurso como bastión progresista se determina 
por su lectura intercultural tendiente al respeto de las identida-
des y a su construcción como ejercicio local.

Íngrid Santos y Édgar Ardila



133

Las instituciones de justicia en equidad constituyen una 
novedad en muchos espacios sociales. A diferencia de Perú, en 
Colombia tal novedad es la regla general. Hablar de estas institu-
ciones, nos avoca en alta medida a reflexionar sobre los procesos 
sociales mediante los cuales se construye la justicia en equidad 
como una realidad actuante. Su estudio se asocia de manera di-
recta con las dinámicas sociales mediante las cuales se desarro-
llan las figuras y las condiciones sociales para que operen.

Estudiar los procesos de justicia en equidad exige acercar-
se tanto a la institución en sí misma como a su relación con el 
contexto en el que se desenvuelve. En cuanto a lo primero, se 
hace necesario precisar la normatividad que la configura como 
institución tanto como el tipo de operador que la encarna. La 
relación con el contexto comprende una relación dialéctica con 
los ámbitos comunitarios en los cuales actúan los operadores, así 
como con las estructuras de poder y regulación determinantes 
en ellos.

Este capítulo indaga sobre esta relación en los dos aspectos: 
de la institución en sí en la primera sección, y de ella en relación 
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con su contexto en las dos siguientes. Primero se ocupa de las dife-
rentes posibilidades de institucionalidad que pueden desarrollarse 
como justicia en equidad. Dado que se trata de una institución 
que representa la articulación de la lógica regulativa del derecho 
estatal a la normatividad extrajurídica, se exploran diferentes rutas 
a través de las cuales se puede desarrollar la justicia en equidad. 
Luego se examina la relación que existe entre comunidad y justicia 
en equidad. Partiendo del concepto de comunidad, se establece 
el papel que desempeña en los procesos de implementación de 
justicia en equidad. Allí se explican las relaciones entre norma 
social, comunidad y participación como eje central de la justicia 
en equidad, así como la interacción recíproca entre la figura y 
los procesos de identidad y pertenencia. Finalmente, la tercera 
sección busca explicar los vínculos que establece la justicia en 
equidad en los mapas de poder y regulación en donde se inserta. 
Desde un marco teórico de redes sociales, se analiza como la fi-
gura se relaciona con las estructuras normativas y los procesos de 
participación y direccionamiento sociales. Así mismo, se propo-
ne la intervención en redes sociales como metodología para una 
construcción de una administración de justicia democrática.

1. JUSTICIA EN EQUIDAD: RUTAS PARA CONSTRUIRLA COMO 
INSTITUCIÓN

Hay diferentes caminos y horizontes para la justicia en equi-
dad. En Colombia, por ejemplo conciliadores y jueces de paz, 
por su referencia a la equidad, gozan de mucha flexibilidad para 
su construcción como instituciones con un lugar en el ordena-
miento jurídico nacional. Tal flexibilidad se requiere para que las 
figuras encuentren acomodo en los diferentes contextos sociales 
y culturales donde se pretende que operen. En ese marco flexible 
encuentran amparo también particularidades en cuanto a nive-
les de arraigo comunitario y de dependencia del Estado.

Siendo así, recurrentemente políticos y académicos se mues-
tran preocupados por la posibilidad, no descartada, de que las 
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instituciones de justicia en equidad puedan abonar el terreno 
de la marginalidad, la discriminación y la exclusión de los que 
frecuentemente son objeto los sectores sociales a los cuales se 
dirige su labor. Nuestra intención, en consecuencia, es ofrecer, 
desde nuestro marco de análisis, elementos mediante los cuales 
las figuras de justicia en equidad puedan ser construidas como 
aporte a un escenario para la convivencia pacífica viable y soste-
nible. Pero también, para que participen de la democratización 
de la sociedad, el fortalecimiento del estado social de derecho 
y la construcción intercultural de los derechos humanos como 
orientadores de la vida social y política.

La intención en esta sección es ofrecer elementos desde los 
cuales puedan discernirse las rutas que hacen la construcción 
institucional de las figuras de justicia en equidad. Para ello, pri-
mero realizamos una aproximación general a las instituciones de 
justicia comunitaria en equidad. A continuación, con la especifi-
cidad de las figuras de justicia en equidad, proponemos que las 
rutas de construcción institucional pueden ser leídas en el esce-
nario teórico propuesto por Boaventura de Sousa Santos (2002) 
sobre los principios de regulación moderna.

a. La justicia en equidad como institución
Al hablar de la justicia en equidad como institución, nos re-

ferimos al conjunto normativo que regula los comportamientos 
dentro del trámite de los conflictos sociales que ella hace. Tal 
planteamiento, por supuesto, implica una visión teórica, dado 
que el concepto de institución cuenta con distintas perspectivas 
de entendimiento. Entonces, antes de pasar a analizar las posi-
bilidades y facetas de las instituciones de justicia en equidad, 
precisaremos los alcances que damos al concepto de institución 
en este trabajo.

Consideramos institución a lo estatuido. Es decir, a un con-
junto de normas articuladas que determinan los comportamien-
tos de los sujetos que participan en ella o le están sometidos (Ar-
naud, 1993: 303). Desde la aproximación clásica, donde podemos 
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ubicar los trabajos de Durkheim (1963: 45-69), la institución se 
asimila a lo estatuido, esto es, al ordenamiento, a las modelos 
de conducta que son dados a las personas históricamente y que 
trascienden a los individuos.

Si el componente esencial de la institución deriva de su capa-
cidad regulatoria, las instituciones no necesariamente se derivan 
del Estado. Hay instituciones estatales y no estatales. Algunas 
instituciones pueden tener carácter no estatal en tanto que sus 
reglas determinan comportamientos que desbordan la lógica de 
autoridad política vertical propia del Estado. Las organizaciones 
financieras, que cuentan con reglas particulares derivadas del 
comercio y de la obtención de lucro, son un ejemplo de ello.

Así mismo, las instituciones pueden tener un carácter co-
munitario. Las comunidades generalmente se estructuran a tra-
vés de la interacción de agregados normativos que determinan 
y rigen el comportamiento de sus individuos en las múltiples y 
diversas relaciones que se dan entre los mismos. Estas normas 
que son legítimas para ellos surgen a medida que las comunida-
des se organizan (Santos, 1991: 129 y ss.). Por ejemplo, la familia, 
la moral, las religión, estructuradas alrededor de relaciones iden-
titarias y de pertenencia, marcan la manera como se constituyen 
diversos tipos de instituciones comunitarias en la medida en que 
tienen vocación regulatoria hacia su interior.

Las instituciones se relacionan principalmente con un agre-
gado de preceptos tendientes a regular los comportamientos so-
ciales que los someten a formas preestablecidas. Así, quien par-
ticipa, pertenece o está sometido a una institución y debe seguir 
las reglas postuladas por ésta. Entonces puede haber desde insti-
tuciones situadas en grupos humanos precisos —como la Iglesia, 
la escuela—, hasta instituciones situadas de manera más difusa 
—como la familia o el matrimonio98—.

98. En contraste, aquello que está por fuera de las instituciones, es decir, que se escapa 
de su capacidad regulatoria, se califica como caótico o anómico (Durkheim, 1963: 
71-93). 
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En consecuencia, una institución sólo existe en la medida 
en que cuenta con preceptos que norman las conductas y las 
actuaciones de los sujetos partícipes o sometidos a ella. Así, su 
consolidación o fortaleza institucional dependerá de que su nor-
matividad sea más o menos determinante de la manera como los 
sujetos se comportan en relación con ella.

Es en tal sentido que corresponde examinar a las instancias 
y procedimientos de justicia en equidad en tanto instituciones. 
Para analizar la manera como se constituyen, se hace necesa-
rio establecer cuáles son las normas que las rigen, así como a 
quiénes buscan orientar sus comportamientos. Para estudiar la 
fortaleza que tienen, se requiere precisar la fuerza regulatoria 
(la mayor o menor capacidad de regular los comportamientos), 
tanto por el volumen de sujetos que se le someten como por el 
alcance que tiene ese sometimiento. Empezaremos por el que 
consideramos el vértice del análisis: la precisión de las normas 
que rigen estas instituciones de administración de justicia.

Más arriba analizamos la manera como se relaciona la jus-
ticia en equidad con las normas de la sociedad. Ellas pueden 
ser tanto procesales como sustantivas. Las de carácter procedi-
mental orientan las actuaciones que corresponden al operador y 
los comportamientos de los que intervienen en la gestión de los 
conflictos mientras dura su trámite. Las de carácter sustantivo 
orientan los comportamientos de todos los miembros de la comu-
nidad y deben ser consideradas por los operadores para definir 
las pautas que se darán para las conductas a seguir por quienes 
tramitan un conflicto. Este tipo de normas regulan de manera 
mediata a la institución, dado que no determinan las conductas 
dentro del proceso sino que modulan el tipo de decisiones que 
se han de tomar. Pero se espera que los comportamientos que se 
derivarán de ellas se realicen fuera del proceso. Mientras que las 
normas procesales son las que determinan la manera como se 
actúa durante el trámite y, por tanto, son las que se consideran 
propias de una institución de administración de justicia como la 
que nos ocupa aquí.

La justicia en equidad como proceso social



138

b. una institución dual
Formalmente, la justicia en equidad representa una moda-

lidad de administración de justicia en la cual el Estado inviste 
de autoridad legal a algunos individuos para conocer de ciertos 
tipos de controversias, con base en normas y mecanismos que no 
necesariamente pertenecen al ámbito jurídico-estatal. Dijimos 
en el capítulo segundo que esta modalidad de justicia constituye 
una apuesta por construir un tipo de administración de justi-
cia que incorpora elementos del derecho estatal, pero también 
criterios y mecanismos de gestión de conflictos que derivan de 
normas que no tienen calidad de jurídicas. A diferencia de los 
operadores de la administración de justicia ordinaria, quienes 
deben acudir a las reglas del derecho del Estado para dar trámite 
a los conflictos, los operadores en equidad acuden a los criterios 
de justicia existentes en la comunidad en donde actúan.

Dada su naturaleza mixta, las instituciones de justicia en 
equidad cuentan con dos grupos de normas: las del derecho es-
tatal y las sociales y culturales. Cada figura legal lo que hace es 
establecer un conjunto de condiciones y mecanismos de asocia-
ción con las normas sociales. Los desarrollos constitucionales 
y legales constituyen el paso dado por el Estado hacia la pues-
ta en marcha de figuras cuyo principal potencial se encuentra 
fuera de él. Lo que debe ser materia de análisis ahora son las 
diferentes rutas que pueden optarse y desde las cuales pueden 
tipificarse los procesos de implementación en Colombia. A partir 
de los planteamientos de un trabajo anterior para las diferentes 
dinámicas de justicia comunitaria (Ardila, 2003), proponemos 
tres grandes vectores en los procesos de desarrollo de la justicia 
en equidad en los ámbitos sociales: (1) como agentes del Estado, 
portadores de un discurso del derecho oficial, al cual se encuen-
tran totalmente subordinados; (2) como oferentes de un servicio de 
gestión de conflictos, comprometidos en su calidad y en la satis-
facción de una demanda sometidos a las normas del mercado y; 
(3) como miembros de una comunidad y parte de sus estructuras 

Édgar Ardila, René Gamba, Lucía Ramírez



139

de autoridad, vinculados culturalmente al ámbito social cuyas 
reglas son reconocibles.

Con ese punto de partida, en los tres apartados siguientes 
nos ocuparemos de cada una de esas rutas de desarrollo de la 
justicia en equidad inspirados en los planteamientos de Boaven-
tura de Sousa Santos (2000) sobre los principios de regulación 
moderna: Estado, mercado y comunidad, mencionados anterior-
mente. A partir de tales principios, podríamos intentar caracteri-
zar, para nuestro objeto de análisis, tres modelos institucionales 
de justicia en equidad cuyos operadores denominamos, respec-
tivamente: paralegales, empresarios de la justicia y autoridades 
comunitarias99.

c. Operadores en equidad como paralegales
En Estados Unidos de América existe la figura de los paralega-

les. Esta denominación se le da a un sector profesional que cuenta 
con formación en ciertos temas del derecho federal y estadual y se 
emplean como funcionarios de apoyo de los jueces o como asis-
tentes de abogados. Desde la década del 60, en ese y otros países 
de América, se ha implementado esta figura como un componente 
de procesos de desarrollo y de organización social100. Su papel 
generalmente fue reconocido como un factor muy progresivo, en 
la medida en que proporcionaba herramientas valiosas de acceso 
a la justicia. De lo que se trataba en todos los casos era de contar 
con personas entrenadas en la parte legal (especialmente en lo 
técnico) del área de interés en el proceso en el que se insertaban 

99. No sobra señalar que aquí no nos referimos a casos particulares sino a tendencias 
que pueden estar presentes incluso todas en un mismo caso. Tampoco podemos 
omitir que estas tendencias necesariamente se relacionan con los actores que 
patrocinan los procesos. Pueden existir dinámicas encaminadas al desarrollo de 
autoridades comunitarias promovidas desde actores estatales o empresariales.

100. En las décadas de los 70 y 80, se generalizaron los paralegales en diversos proyec-
tos de intervención social: de carácter ambiental, de reinvindicación de derechos 
de género o de etnia, o de defensa y promoción de derechos humanos o por la 
provisión de algún bien o recurso colectivo. Por tanto, se trataba de que tuvieran 
un conocimiento de las reglas del Estado para que el colectivo ganara capacidad 
de actuar frente a él con conocimiento de las normas legales.
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y para eso se les formaba. Las normas propias de la comunidad 
no eran materia de su interés.

En un sentido similar pueden ser leídas ciertas experiencias 
que instrumentan una suerte de paralegales que desempeñan 
una labor que se denomina justicia en equidad. Un caso muy 
conocido en la academia es el del conciliador, implementado en 
Francia en los años 70 (Bonafé, 1989: 29 y ss.). Se trataba de una 
especie de auxiliar de la rama que contaba con un detallado co-
nocimiento de las maneras de decidir los casos que tenían los 
jueces a los que apoyaban. De tal modo que su labor se convertía 
en una herramienta fundamentalmente disuasoria a la parte que 
sería vencida en el proceso, según el análisis legal del concilia-
dor. Así, la labor del operador se reducía a facilitar el desempeño 
de la oficina judicial, pero terminaba supeditando la gestión a las 
disposiciones legales y a la actuación en derecho del juez ordina-
rio. El justo comunitario, la armonización entre norma jurídica y 
norma social no pasaba por esas actuaciones.

Pero ese no es un caso excepcional. La crítica se hace ex-
tensiva a varias figuras que tratan y regulan los conflictos, no 
como un encuentro entre los resortes culturales y los jurídicos 
sino como una prolongación de las estructuras normativas del 
Estado. La profesora portuguesa Eliane Botelho Junqueira (1992: 
9-10) analiza ciertos desarrollos que han tenido estas figuras en 
países centrales (particularmente Francia), pero que podría ex-
trapolarse a otros países, incluso periféricos: lo que se ha hecho 
es juridizar lo que tenía otro trámite. Desde ese punto de vista no 
se puede hablar de desjuridización de la justicia101 (que nosotros 
planteamos como vínculo de lo jurídico estatal con lo extrajurídi-
co), sino de “colonizar” la vida con lo jurídico estatal102.

101. A no ser, reescribiendo la expresión de Rodríguez, “desjuridización juridizadora”.
102. La justicia en equidad se ve más como una estrategia para aumentar la capacidad 

regulativa del Estado a través de la articulación de otros sistemas de regulación 
como extensión subordinada del sistema jurídico -estatal. Se privilegian los obje-
tivos de descongestión judicial y acceso a la justicia en la medida que el aparato 
estatal se descarga de competencias y, a su vez, incrementa los recursos para 
gestionar los conflictos.
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Los procesos de justicia en equidad que caben dentro de 
este modelo paralegal se impulsan como respuesta básicamente 
a dos tipos de necesidades diferenciadas que se encuentran en 
estas modalidades de justicia comunitaria (Ardila, 2003): descon-
gestión y acceso a la justicia. De un lado, porque se impulsa 
como medio de calidad desvalorada para reducir la presión a 
los juzgados, y del otro porque se les ve como una herramienta 
para remplazar a los jueces ordinarios, donde estos no pueden 
llegar103. El modelo paralegal en alta medida centra el proceso 
en el operador, a quien ve como el responsable ante un esta-
tuto legal, abstrayéndose de las dinámicas sociales donde es-
tá inmerso. Aquí se trata, sobre todo, de contar con operado-
res eficaces y cumplidores de las normas legales aplicables, lo 
cual también significa evitar violar los estatutos legales que los 
regulan.

En ese orden de ideas, los operadores paralegales fincan su 
experticia para gestionar los conflictos en las normas legales, y 
fundan sus procesos formativos en los conocimientos del dere-
cho estatal. Como correlato, los programas educativos se concen-
tran en la capacitación legal, lo que genera un efecto de extraña-
miento creciente de sus ámbitos sociales y los convierte en una 
capa social, gremial y profesional crecientemente diferenciada, 
llegando al punto de concentrarse en organizaciones gremiales 
que los alejan de sus comunidades: “parecen haber creado una 
comunidad especializada de operadores, con lenguaje, cultura y 
formas de organización propias” (Merry, 2003: 66).

En consecuencia, los operadores corren el riesgo de desvin-
cularse de las realidades de sus comunidades y, en consecuen-
cia, pueden perder la legitimación social en el desempeño de 
sus funciones. Esta situación se constata en un número conside-
rable de jueces de paz y conciliadores quienes dirimen las con-

103. El Estado le otorga validez a mecanismos de administración de justicia extra esta-
tales para adaptarse y hacerle frente a sus limitaciones respecto de las funciones 
en la gestión de las controversias. El Estado cede parcialmente su soberanía en la 
administración de justicia (Santos, 1991: 123 y ss.).
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troversias a partir de los códigos de derecho estatal. También en 
programas de formación para operadores en equidad limitados 
a un catálogo legal de competencias y funciones. Así, el control 
comunitario a los operadores y su gestión tiende a minimizarse. 
En su lugar crece una gama de mecanismos, algunos sutiles y 
complejos, otros fuertes y evidentes, de control por parte de or-
ganismos estatales.

d. Empresarios de la justicia
Desde otra perspectiva, los procesos de justicia comunitaria 

pueden ser vistos como una empresa, si bien altruista, que entra 
a participar y a someterse a las reglas del mercado104. Con este 
enfoque, un conciliador en equidad o un juez de paz tienen sen-
tido en cuanto entren en el circuito de competencia con otros 
actores también oferentes de administración de justicia o gestión 
de conflictos, para la atención del servicio de administración de 
justicia que se demanda. En la medida en que incrementan la 
oferta de justicia se verán como instituciones del mercado105 y se 
someterán a sus reglas.

Así, estas dinámicas de justicia se justifican desde una críti-
ca a las instituciones estatales de administración de justicia, po-
niendo en evidencia las limitaciones y los problemas crecientes 
de las instancias judiciales para atender eficiente y eficazmente 
la conflictividad. El Estado no es capaz de atender toda la con-
flictividad y atiende deficientemente, por su lentitud106 y por la 

104. Las reglas del mercado privilegian las lógicas de oferta y demanda. El individuo 
es visto como un agente libre que está en condiciones de adquirir bienes y ser-
vicios, y se privilegia la eficacia y la eficiencia como indicadores de calidad en la 
vida social.

105. “Las instituciones del mercado deben definirse como instituciones que abarcan 
una multitud de ofertas o una multitud de demandas, o bien ambas. Las multi-
tudes de ofertas y las multitudes de demandas se definirán, a su vez, como una 
multiplicidad de manos deseosas de adquirir, o alternativamente de vender, bie-
nes mediante intercambio” (Polanyi, 1995:408).

106. Allende la morosidad derivada del creciente represamiento de casos sin resolver, 
se critican ciertos procedimientos y rituales que impone el, muchas veces pesa-
do, movimiento del aparato estatal.
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calidad de los procedimientos que agencia107, la parte que alcanza 
a cubrir.

De este análisis de la justicia judicial deriva una defensa 
correlativa del mercado como la mejor vía de regulación de las 
instituciones de “gestión de conflictos”. La eficiencia y la eficacia 
se pregonan como la consecuencia de la concurrencia competiti-
va de diversos agentes a cada segmento donde confluyen oferta y 
demanda de administración de justicia. Con esa perspectiva, las 
dinámicas de justicia en equidad (Ray, 1992) se inscribirían en 
una tendencia general de privatización que pretende sacar de la 
esfera estatal funciones que, como la administración de justicia, 
han sido vistas como eminentemente públicas en la época mo-
derna de las sociedades occidentales.

El mercado penetra en esta área redefiniendo el sentido que 
tiene. Así, no se habla tanto de administrar justicia sino de tra-
mitar conflictos; no de derechos sino de intereses; no de hacer 
justicia sino de satisfacer a las partes. Con ese marco, este campo 
de gestión social se somete a las reglas de la oferta y demanda, 
y su calidad se determina tanto por los niveles de eficiencia y 
eficacia que alcanza como por la complejidad con la que los pro-
cedimientos y las decisiones encaran los conflictos108.

Si se puede hablar de un mercado de la gestión de los con-
flictos, también se podrá hablar de segmentos dentro de éste. 
Tales segmentos, en buena medida se podrían asociar con los 
estratos sociales a los que corresponden los factibles usuarios109, 
correspondiendo a la justicia comunitaria en equidad aquellos 

107. Se cuestiona que muchas veces las decisiones tomadas por los jueces son perci-
bidas como inconvenientes para ambas partes, e inadecuadas de cara a los desa-
rrollos que van teniendo los conflictos.

108. Hemos dicho que desde el principio de mercado se redefine la relación entre los 
actores (aquí se hablaría de proveedor y usuario), y se redefinen los resultados de 
las acciones (en lugar de establecer quién tiene el derecho en disputa, se produ-
ciría un servicio de análisis y gestión del conflicto más complejo y satisfactorio). 
Es lo que hemos llamado complejidad interna (Ardila, 2003: 90 y 92). 

109. Esa relación se determina, de un lado, por las calidades de los operadores (sus 
requisitos de formación y profesionalidad) y, del otro, por el precio de su labor.
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sectores poblacionales cuya capacidad adquisitiva (y de pago por 
este servicio) es menor110.

Los operadores de justicia en equidad constituirían, cada uno 
de ellos, un agente en el mercado de gestión de conflictos cuya 
oferta se orienta hacia un sector cuyas limitaciones económicas 
reducen en mucho la pretensión de beneficios económicos111 pa-
ra sí y el estímulo para el incremento de la profesionalidad en el 
servicio que prestan. Sin embargo, cuentan con la equidad como 
ventaja competitiva, dada la factible aceptabilidad de sus actua-
ciones acordes a las necesidades culturales de las partes.

La finalidad del proceso es la satisfacción de las partes. En 
ese sentido, el operador se convierte en un auxiliar de las partes 
en la obtención de procedimientos y decisiones acordes a sus 
intereses. Un buen operador, desde esta lógica, es quien logre 
mayor satisfacción en sus usuarios, quedando en un lugar secun-
dario la correspondencia con un sentido de justicia. Siendo así, el 
principal saber que se promueve en el operador, allende las nor-
mas sociales del medio en el que está inmerso, son las técnicas 
de gestión y metodologías de manejo de conflictos. Por esto, los 
programas formativos que se promueven desde esta perspectiva 
le dan prioridad a elevar la capacidad en cuanto a tecnologías en 
el manejo de conflictos112.

Dado que se busca maximizar la posibilidad de elección de 
los usuarios entre una gama de procedimientos y mecanismos 
de gestión de conflictos, la administración de justicia se reduce 
a la relación cliente-proveedor, y la calidad del servicio se limita 
a la satisfacción de las partes. En consecuencia, el mecanismo 
máximo de control de los operadores son las reglas de oferta y 
demanda. La calidad del operador determinará su demanda.

110. Siguiendo esta lógica, es corriente que se hable de ésta como una justicia de po-
bres.

111. En todo caso, la prohibición estatal de remuneración a los operadores, reduce la 
expectativa de beneficios financieros que puede esperar un operador.

112. Llama la atención que buena parte de los manuales de formación de operadores 
de justicia en equidad se concentran en esta parte técnica. En la mayoría de los 
casos sin referencias a las dinámicas culturales específicas que correspondería 
para dinámicas de justicia en equidad.
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e. El operador como autoridad comunitaria
Desde una última perspectiva se ve al operador de justicia 

en equidad como una autoridad comunitaria. Desde allí, las di-
námicas de justicia en equidad tenderían al desarrollo de los pro-
cesos de participación y regulación comunitarias, y el operador 
sería un actor de la comunidad vinculado tanto a sus procesos de 
autoridad como de producción y reproducción normativa113.

Entonces, el operador puede ser visto como una autoridad 
comunitaria desde dos ángulos: (1) El operador cuenta con un 
lugar reconocible y reconocido en los procesos de participación y 
las dinámicas de poder local. Es decir, contaría con la posibilidad 
de que sus orientaciones y sus decisiones sean acatadas en el 
medio en el que se desenvuelve. (2) El ejercicio de la justicia en 
equidad se nutre y contribuye a la producción y reproducción de 
las normas sociales eficaces en su ámbito de acción. O sea que la 
justicia en equidad se subordinaría y, al mismo tiempo, potencia-
ría las estructuras regulativas que se dan en las comunidades. La 
justicia en equidad pondría en marcha las normas y mecanismos 
comunitarios en la gestión de cada caso.

Una institución de justicia en equidad se caracterizaría por 
vínculos fuertes entre los operadores y su comunidad. Ello pue-
de ilustrarse con la lectura de la experiencia peruana que hace 
María Elena Guerra (2005) en su obra reciente Si bien la desig-
nación se refiere a reglamentos legales114, se trata de figuras que 
emergen de las dinámicas locales como consecuencia del reco-
nocimiento alcanzado por su aporte a las empresas colectivas115. 
Tal vez por ello, más allá de sus funciones legales, su accionar 

113. Con este enfoque, las comunidades reivindican su autonomía en tanto entidades 
productoras de normas y mecanismos de convivencia y de gestión de los conflic-
tos. Esta estructura regulativa se produce a través del tipo de relaciones sociales 
existentes y, a su vez, actúa como espacio de reproducción de esa estructura 
regulativa existente.

114. La ley 28545 de 2005, electoral de jueces de paz peruanos, establece que los co-
micios se realizarán según las costumbres locales.

115. Son elegidos democráticamente mediante voto secreto o aclamación o mano al-
zada, según el método que en orden a la tradición otorgue más confianza a la 
comunidad (Guerra, 2005:58).
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como juez de paz parece volverse más complejo en los ámbitos 
comunitarios, donde se les atribuye responsabilidades de edu-
cador social en cuanto a las estructuras normativas que rigen y, 
aún, de promotor de obras colectivas o procesos reivindicativos 
(Guerra, 2005: 145 y ss.).

Las dinámicas de justicia en equidad con esta perspectiva se 
fundan en y apuestan por la identidad de la comunidad en la que 
actúan. Los jueces de paz del Perú descuellan entre los diferentes 
operadores —incluso los jueces ordinarios— por su enorme pres-
tigio (Brandt, 1990: 165 y ss.)116. Hay una fuerte armonía cultural 
con los procedimientos y los criterios de decisión que enmarcan 
la labor del juez de paz: “El juez de paz es parte de la comunidad, 
es la comunidad misma, interactúa con sus vecinos, y por eso, 
de acuerdo a la forma como se identifique con ellos y resuelva 
los conflictos, los vecinos acudirán a él” (Guerra, 2005: 158). Son 
los usos, las costumbres y las tradiciones locales los referentes 
con los que corrientemente administran justicia (Guerra, 2005: 
149 y ss.). En ese marco, los principales saberes que ha de tener 
un operador se relacionan con las estructuras normativas y los 
procesos organizativos que le corresponden117.

Siendo así, la centralidad de un proceso de justicia en equidad 
deberá buscarse en cada comunidad, en sus estructuras norma-
tivas y en sus procesos de participación, de las cuales hace parte 
el operador. El operador cuenta con eficacia en la medida en que 
hace parte del conjunto de autoridades de las cuales dispone la 
comunidad y se identifica con el sentido de justicia que predomina 
allí. Entonces, la principal forma de control a los operadores deriva 
de esa red de autoridad comunal. De la fortaleza de los vínculos 

116. Guerra (2005: 227 y ss.) lo confirma en los casos investigados para su reciente 
libro: la gran mayoría de los encuestados (1) conoce al juez de paz de su comu-
nidad; (2) confía en su desempeño; (3) lo considera el medio más expedito y; (3) 
acudiría a él en caso de conflicto. 

117. Por tanto, los programas formativos tienen un enfoque dirigido hacia el autocono-
cimiento comunitario. El operador debe cualificarse en cuanto a la normatividad 
social y las dinámicas de autoridad que allí existen, pero también acerca de las 
maneras como interviene en su comunidad en la regulación de los comporta-
mientos. 
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con las otras autoridades y del reconocimiento con el que cuente 
van a depender muchas de sus posibilidades institucionales.

f. Institucionalizando la justicia en equidad: ¿Cuál camino 
seguir?
Decimos que las figuras de justicia en equidad son institu-

ciones en la medida en que están constituidas por un conjunto 
normativo orientador de los comportamientos que han de tener 
al menos los operadores y los implicados durante el trámite de 
un conflicto. Este tipo de instituciones están reguladas tanto por 
normas propias del derecho estatal como por normas propias del 
ámbito social donde operan, denominadas en Colombia el justo 
comunitario.

En cuanto a las primeras hay suficiente precisión. La ley 
colombiana consagra las reglas mediante las cuales las figuras de 
los jueces de paz y los conciliadores en equidad pueden estable-
cerse y operar con eficacia ante el sistema jurídico nacional. Son 
las segundas las que reclaman un especial esfuerzo de reflexión. 
Lo que está por precisarse es el marco conceptual y metodológi-
co que permite concretar cómo se llega a las normas culturales y 
sociales que han de completar el contenido de la institución.

Para facilitar ese análisis, hemos planteado tres modelos 
ideales de construcción institucional que hemos llamado para-
legales, empresarios de la justicia y autoridades comunitarias. 
Obviamente, no suponemos que alguno de estos modelos se pre-
sente de manera pura. Al contrario, todos los casos pueden ser 
una mezcla diversificada de los tres. Pero, pensamos que desde 
allí pueden ganarse herramientas para identificar las tendencias 
que hay en la realidad colombiana.

La diferencia fundamental entre los tres modelos radica en 
la razón de ser que se atribuye a las instituciones de justicia 
en equidad. Como paralegales serían sucedáneas de la justicia 
ordinaria, facilitando el acceso a la justicia sin congestionar los 
despachos judiciales. Con esa lógica, se le da prioridad a su some-
timiento a las reglas jurídicas. Como empresarios de la justicia, 
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estas instituciones se dirigirían a la ampliación y a la cualifica-
ción de la oferta de gestión de conflictos. Entonces, se enfatiza 
en el fortalecimiento de la capacidad de satisfacer a las partes. 
Y como autoridades comunitarias serían parte de los procesos 
identitarios y de empoderamiento social en los ámbitos donde 
operan. En tal caso, se le da el mayor relieve a su relación con la 
comunidad en donde actúan.

Es factible que la viabilidad de estas instituciones deba aso-
ciarse con una mezcla, en proporciones desiguales, de los tres 
modelos y que convenga siempre algún tipo de mixtura. El mo-
delo paralegal puede tender hacia la omisión de la norma social 
y, con ello, de las virtudes de la equidad, convirtiéndose en una 
soterrada forma de la justicia en derecho (adjudicación o con-
ciliación en derecho). El modelo empresario puede conducir a 
sacrificar la consideración de lo que es justo por lograr cierta 
satisfacción de las partes. El modelo de autoridad comunitaria 
puede llevar a formas de justicia autárquicas que desperdicien 
en nombre de la comunidad las fortalezas que puede aportar el 
derecho estatal, así como la posibilidad de participar en la cons-
trucción de un ordenamiento jurídico más democrático.

En las dos secciones siguientes, exploraremos algunas rutas 
de construcción de la justicia en equidad desde su articulación 
con las dinámicas sociales de los escenarios en los cuales se en-
cuentra inmersa. De esta forma, haremos una aproximación al 
desarrollo político comunitario y a la consolidación de redes so-
ciales alrededor de la institución.

2. JUSTICIA EN EQUIDAD Y COMUNIDAD: LA NORMA SOCIAL 
COMO TERRENO DE PARTICIPACIÓN

En esta sección tratamos de establecer el papel que juegan 
las comunidades en los procesos de implementación de la justicia 
en equidad y su aporte como medio de viabilidad y sostenibilidad 
de las figuras que operan con ellas. Buscamos aquí contribuir a 
la reflexión teórica y metodológica, encaminada a la ubicación 
de acciones en el campo de la identidad y del desarrollo comu-
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nitario que posibiliten diferentes formas de participación en la 
construcción de la justicia en equidad.

Para tal fin, en primer lugar explicitamos la perspectiva con 
la que tomamos una noción de comunidad que nos permite una 
mejor comprensión de estos procesos en las sociedades contem-
poráneas. Con ese punto de partida, esbozaremos enseguida, la 
relación de alimentación mutua entre las normas sociales —en-
tendidas como la regulación de los comportamientos que surgen 
de las propias comunidades— y la justicia en equidad. Finalmen-
te, a partir de esos elementos, se propone la normatividad social 
como ámbito de participación determinante en los procesos de 
construcción de la justicia en equidad y de un sistema normativo 
más democrático. Desde esta perspectiva sustentaremos que los 
procesos de desarrollo comunitario no son sólo el terreno de la 
gestión pacífica y comunitaria de los conflictos sino de transfor-
mación de las propias dinámicas de regulación social y, en esa 
medida, de desarrollo político de la comunidad y de democrati-
zación de la sociedad.

a. La idea de comunidad con la que trabajamos
Este primer apartado intenta identificar una idea de comu-

nidad con la que se pueda comprender la realidad en el análisis 
y el impulso de los procesos de justicia en equidad. Desde ahí, 
buscamos un punto de partida para proponer rutas a través de las 
cuales las comunidades puedan participar no sólo en la construc-
ción de la justicia en equidad sino en los procesos que de manera 
directa o indirecta las afectan. Con este fin, intentamos una visión 
de comunidad que responda a las nuevas realidades sociales y per-
mita establecer una relación entre la comunidad y las estructuras 
normativas que interesan a la justicia en equidad.

Empezamos por destacar dos extremos en la discusión al-
rededor de la definición de comunidad118: por un lado estaría la 

118. “…hay una discusión algo compleja sobre lo que puede ser una comunidad. En general 
nuestra tendencia a concluir nos ha llevado a posiciones extremas: por un lado afir-
mamos que las comunidades no existen ‘a no ser que…’, y de hecho definimos un ideal 

La justicia en equidad como proceso social



150

comunidad definida a partir de características y rasgos comunes 
evidentes, que la hacen diferenciarse fácilmente de otros grupos 
sociales. Por el otro, la comunidad abierta sin ningún tipo de 
condicionamiento, lo cual nos lleva a encontrar comunidades en 
todas partes y por lo tanto a caer en lo que Boaventura de Sousa 
Santos denomina la falacia de la trivialidad. Si hay comunidades 
en todas partes, no hay en ninguna (Santos, 2003: 297).

De un lado, Ander-Egg119 muestra a la comunidad como una 
unidad social diferenciable en la cual sus miembros están vincu-
lados por intereses comunes. Habría que preguntarse si en estas 
condiciones, es factible encontrar comunidad en la mayoría de los 
escenarios locales existentes en Colombia. En efecto, frecuente-
mente no podemos percibir fácilmente unidad social o comunidad 
de intereses120. Esta noción puede considerarse un tanto exclusiva, 
pues nuestra realidad nos enfrenta a formas de vinculación social 
que en algunos casos pueden no cumplir tales exigencias en cuanto 
a unidad, vínculos mutuos e intereses comunes.

Por otra parte, encontramos la idea de comunidad amplia o 
abierta121, donde se considera tal a cualquier forma de agrupación 

esperando que la realidad se adecue a él o sino simplemente agregamos fragmentos 
del espacio, el tiempo, las necesidades palpables por donde la gente pasa y hacemos 
aparecer comunidades en todas partes: todo es una comunidad”. (Vela, 1993: 232 y 
233)

119. Ezequiel Ander-Egg (1986:45) define la comunidad como “…una agrupación orga-
nizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de 
algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenen-
cia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 
interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto” .

120. Desde esa perspectiva, en la realidad colombiana actual, donde los procesos de 
migración y urbanización a los que cada vez más se ven enfrentados los muni-
cipios y las pequeñas ciudades, la posibilidad de caracterizarlos como unidades 
sociales se hace cada vez más lejana. Sin embargo, ello no nos lleva a decir que 
no existen comunidades, lo importante es que a partir de una observación de la 
realidad actual intentemos proponer una definición que nos permita dar cuenta 
de ella. Esta noción intermedia de comunidad puede ser una posibilidad de en-
tender la forma como se estructuran y caracterizan los grupos en la actualidad y 
nos permite adaptar a las necesidades reales los proyectos de intervención social 
y no encuadrar la realidad en definiciones que son poco funcionales para ella.

121. Esta posición puede ejemplificarse con la siguiente afirmación: “…pareciera que 
las comunidades, se conjugan como en un proceso que se va dando poco a poco, con 
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social, sin importar que puedan existir en su interior grupos con 
diferentes identidades, idiosincrasias o costumbres, que por lo 
tanto no tengan nada en común y carezcan de puntos de encuen-
tro. Con este significado tan amplio, el concepto se vuelve poco 
útil para los procesos de intervención comunitaria, en cuanto es 
aplicable a un conjunto de agrupaciones sociales que a veces es 
indefinible por su falta de organicidad.

Frente a esos dos extremos se hace necesaria una noción 
que, estimando elementos planteados desde los ángulos consi-
derados, sea útil para aplicarla a realidades en donde los vín-
culos sociales son cada vez más complejos. Consideramos una 
noción intermedia que define comunidad como un grupo social 
que, aunque reconozca diversidad de intereses, características, 
costumbres e idiosincrasias, se ve a sí mismo como conjunto. 
La identidad es la esencia del concepto de comunidad. Quien se 
identifique con una comunidad hace parte de ella, independien-
temente de la proximidad geográfica que tenga.

Ferdinand Tönnies define a la comunidad como identidad. 
Hay comunidad cuando existe un sentimiento generalizado que 
hace a un grupo humano concebirse como un conjunto. En su 
Teoría de la Comunidad, plantea que la comunidad se estructura 
a partir de tres tipos de relaciones: el parentesco, la vecindad y la 
amistad. Relaciones que permiten la construcción de una identi-
dad que logra diferenciar relativamente un grupo social de otro.

Es así como en el parentesco, debido al afecto y la necesidad 
de protección que surge entre sus miembros, se establecen cier-
tas normas que rigen la manera como estos se relacionan entre 
sí y con el espacio que les es común. La vecindad, en palabras de 
Tönnies (1947: 33), “…es el carácter general de la convivencia en el 
poblado, donde la proximidad de las viviendas, los bienes comunales 

movimientos de inmersiones y apariciones en la superficie de lo apreciable y que por 
momentos se percibe claramente. En las situaciones más diversas, inverosímiles o 
desdeñables, entre el menudeo de lo necesario, en la minga, en la tienda, en la loma, 
empinando el codo, siempre hay un lugar de encuentro que recoge lo diario de la gente, 
que permite emprender esfuerzos conjuntos o apenas charlar de cualquier cosa” (Vela, 
1993: 233).
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o la mera contigüidad de los campos, determina numerosos contac-
tos entre los hombres y hace que éstos se acostumbren a tratarse y 
conocerse mutuamente”. Por ultimo, la amistad surge del hecho de 
compartir espacios y de la simpatía que puede surgir entre dos 
personas122.

Tönnies establece una idea de comunidad que no está deter-
minada por un conjunto de intereses y características particula-
res en común. Por el contrario se origina gracias a las relaciones 
que pueden establecerse entre las personas, aún desde la diver-
sidad. Esas relaciones son armónicas porque se soportan en el 
común sentimiento de pertenecer a lo mismo, porque cada uno 
siente que los otros se comportan (comen, se visten, se casan, se 
emparentan, hacen negocios, participan) bajo la misma estructu-
ra normativa (tradicional, religiosa, ética, estética). Para Tönnies 
existe una relación estrecha entre comunidad y norma social.

Las normas y la estructura normativa son a la comunidad lo 
que los huesos y el esqueleto al cuerpo. Soportan y conforman 
los cauces para las relaciones y comportamientos sociales. No 
pueden abarcar la complejidad de un universo de sentido ni un 
contexto cultural, pero le dan estructura, ordenación. Posibilitan 
que cada hecho social, cada producto de la creatividad o de las 
circunstancias encuentre su lugar. Las normas son como el ritmo 
en una pieza musical.

b. La norma social como espacio de participación
En este apartado intentaremos identificar la relación que 

puede encontrarse entre las normas sociales de la comunidad y 
la justicia en equidad como escenario de participación. Para ello, 
partiremos de una ubicación de los diferentes espacios donde se 
producen y manifiestan. Finalmente, estableceremos las distin-

122. Este tipo de relaciones “…son las que en este caso menos tienen carácter orgánico 
e intrínsecamente necesario: son las menos instintivas, y están menos determinadas 
por la costumbre que las de vecindad; son de índole mental y, por consiguiente, com-
paradas con las anteriores parecen basarse en la casualidad o en la libre elección”. 
(Tönnies, 1947:34) 
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tas formas como se relacionan la norma social y la justicia en 
equidad, analizando su potencialidad participativa.

i. Ámbitos de la normatividad social

Como hemos mencionado, existen diversidad de estructuras 
normativas que determinan y rigen el comportamiento de sus 
miembros en las múltiples y diversas relaciones que se tejen 
entre ellos. Estas normas se hacen legítimas para sus miembros 
en la medida en que las comunidades se van estructurando y re-
produciendo (Santos, 1991: 130). La mayor parte de los compor-
tamientos en la familia, en el vecindario, en el lugar de trabajo 
están regulados por normas cuyo incumplimiento puede tener 
eventualmente una sanción123. El poder creador de normas no 
reside solamente en el estado, sino en los hechos normativos, en 
el corazón de la vida social. (Carbonnier, 1982:119)

La normatividad de la sociedad se produce desde diferen-
tes vértices, lo cual genera un entramado normativo muy com-
plejo. Pero esa complejidad puede ser racionalizada. Boaventura 
de Sousa Santos (2003: 316) propone discernir varios “conjuntos 
fundamentales de las relaciones sociales” estructuralmente autó-
nomos. Así, plantea que existen seis espacios o ámbitos estructu-
rales de producción y reproducción de normas en las sociedades 
modernas: doméstico, laboral, comercial, comunitario, ciudada-
no y global (Santos, 1991, 181 y ss.; 2000, 258)124.

123. Santos habla de la existencia de pluralismo jurídico, pero no entendido como 
la coexistencia en un mismo espacio geográfico de dos o más órdenes jurídicos 
condicionados por la existencia en cada uno de ellos de una sanción organizada y 
efectiva. Sino, en sus palabras, como el reconocimiento de que en la sociedad hay 
una pluralidad de órdenes jurídicos porque existen distintos espacios con normas 
diferentes que pueden excluirse o complementarse pero que al fin y al cabo 
subsisten. Seguimos al autor en este punto por la utilidad de su planteamiento 
para entender la orientación de los comportamientos sociales, aun cuando, des-
de nuestro punto de vista la coexistencia de órdenes normativos no configura la 
pluralidad jurídica porque puede haber normas sociales que no sean jurídicas.

124. El espacio doméstico se estructura sobre la institución del matrimonio, se de-
sarrolla en el espacio de la familia y se regula por lo que nuestro autor llama 
el derecho doméstico, que se articula sobre el patriarcado como mecanismo de 
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La reproducción y el cambio de las relaciones sociales es-
tá referido a todos esos niveles de producción y reproducción 
de las normas y los poderes sociales. Las estructuras sociales y 
sus dinámicas de transformación se relacionan con todos estos 
ámbitos. Así la exclusión o la inclusión, la discriminación o la 
igualdad, la opresión o la vigencia de los derechos se definen 
en cada uno de esos ámbitos o en la constelación conformada 
por varios de ellos. El desarrollo de opciones de participación y 
transformación social no ha de reducirse únicamente al ámbito 
de ciudadanía, porque es en todos ellos donde se produce y se 
transforma el poder y las reglas sociales.

ii. Justicia en equidad y participación

La justicia en equidad es un terreno de participación da-
do que tanto los comportamientos como las relaciones sociales 
están regulados desde distintos vértices a través de las normas 
sociales, y que la justicia en equidad se funda en ellas. Esta mo-
dalidad de administración de justicia se fundamenta en la expe-
riencia, los valores y las formas de regulación comunitarios. Por 
consiguiente, es una vía para fortalecer los vínculos al interior 
del grupo social y por lo mismo de construir tejido social. Es, en 

poder y se realiza en la maximización del afecto. El espacio productivo se define 
desde las relaciones de trabajo y de organización social necesarias para la gene-
ración de valor sobre la esfera de la sociedad. Su forma institucional básica es 
la empresa capitalista, en donde está definida su espacialidad. Se regula por un 
sistema jurídico de producción basado en la explotación como mecanismo de 
poder cuyo objetivo es la extracción máxima de plusvalía. El espacio de mercado 
se plantea como conjunto de relaciones de distribución y consumo, estructurado 
sobre el mercado como institución, cuya forma de poder es el fetichismo de las 
mercancías y se encuentra regulado mediante el derecho de cambio. El espacio 
comunitario se define como el conjunto de relaciones de producción y reproduc-
ción de los territorios físicos o simbólicos y de las identidades con relación a los 
orígenes o a los destinos comunes. Su dinámica se dirige a la maximización de 
la identidad, su forma de poder es la diferenciación desigual y se regula por el 
derecho de la comunidad. El espacio mundial se constituye institucionalmente 
alrededor de las agencias y los convenios internacionales y se desarrolla cada vez 
más en un espacio planetario. Se estructura sobre unas formas de derecho que no 
necesariamente pasan por el derecho internacional en las cuales el mecanismo 
de poder es el intercambio desigual. El espacio ciudadano se constituye a partir 
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sí misma, una herramienta que propicia la autonomía, en tanto 
refuerza los procesos normativos propios y el desarrollo político 
de la comunidad. Pero también la empodera, en la medida en 
que facilita las dinámicas de participación en la decisión cultu-
ralmente armónica de los conflictos basada en un conocimiento 
próximo de las problemáticas.

En tal sentido, la referencia a las normas sociales que es 
propia de la justicia en equidad hace necesario desarrollar cla-
ros instrumentos para que la gestión de conflictos efectivamente 
esté inscrita en ellas y contribuya a la orientación de los com-
portamientos comunitarios con legitimidad. Con ello se otorga a 
los actores sociales, no sólo a los operadores, una participación 
directa o indirecta en la administración de justicia.

Para ello es necesario que los procesos que buscan institu-
cionalizar las figuras de justicia en equidad promuevan que las 
normas sociales reguladoras de los comportamientos se convier-
tan en la columna vertebral de las actuaciones de los operadores. 
De esta manera se logra que la forma de administrar justicia ten-
ga arraigo en la comunidad, para así evitar que se convierta en 
un proceso alterno o paralelo, carente de influencia en las diná-
micas de regulación comunitaria y sea tanto o más ajeno que la 
justicia ordinaria. Pretendemos fortalecer entonces al operador 
de justicia en equidad como autoridad comunitaria.

de la denominada esfera pública e implica principalmente las relaciones entre 
el ciudadano y el Estado, como relación institucional básica que se realiza en la 
maximización de la legalidad. El Derecho adquiere la forma de derecho nacional 
y se integra por diferentes ramas que regulan esa relación. Así, por ejemplo, el 
derecho de familia y el derecho laboral que serían parte del derecho nacional sólo 
actúan por fuera de los espacios doméstico y laboral. Lo que el derecho de familia 
estatal regula en realidad es el conjunto de relaciones en una familia disuelta. Lo 
que el derecho producido por el Estado regula no es la relación laboral ni el pro-
ceso productivo. Lo que rige es la compraventa de la mano de obra. Y el mercado 
también tiene sus propias reglas. Del mismo modo, existe un derecho interna-
cional que en alguna medida sigue siendo una parte del derecho ciudadano en 
tanto se configura como ley nacional y sólo tiene eficacia mientras cada Estado 
esté dispuesto a cumplirlo. Entre tanto, el derecho del espacio mundial establece 
normas que se pueden imponer a los estados, dependiendo del lugar que ellos 
ocupen en las escalas mundiales del poder.
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Aunque puede llegar a pensarse que la relación que existe 
entre norma social y justicia en equidad es unilateral, se eviden-
cia que hay una relación recíproca o circular. Pues no sólo ella 
se fortalece y legítima al fundarse en las normas sociales. Tam-
bién las normas sociales ganan solidez con el reconocimiento 
estatal mediante la justicia en equidad. Es decir, el Estado, al dar 
estatus jurídico a las decisiones en equidad, está haciendo vali-
das y efectivas ante el Derecho las reglas que se producen en la 
comunidad. Por tanto, la justicia en equidad se convertirá en un 
refuerzo claro tanto para el proceso cultural propio como para el 
fortalecimiento de autonomía en sus diferentes dimensiones.

La comunidad se fortalece internamente por varias razones. 
En primer lugar porque se facilita la comunicación y la cohe-
sión, pues una administración de justicia que se funda en las 
normas sociales propias, que reconoce las particularidades y por 
lo tanto es consciente de las necesidades reales, no sólo buscará 
gestionar los conflictos, sino actuar como un foco de impulso 
para el desarrollo comunitario a partir de la construcción colec-
tiva de normas sociales que permitan el mejoramiento de la vida 
en comunidad. También porque la justicia en equidad contribu-
ye a la construcción de tejido social y a la convivencia pacífica, 
pues al fortalecer las normas que rigen los comportamientos al 
interior de la comunidad y hacerlas vinculantes, permite una 
tutela efectiva de los derechos y un tratamiento integral de los 
conflictos acorde a dicha normatividad. Finalmente, motiva a la 
participación y fortalece la identidad y pertenencia, pues al cons-
tituirse una forma de administración de justicia que nace de las 
raíces de la propia comunidad, sus miembros se sienten parte de 
ella.

La comunidad se fortalece también externamente dado que 
la justicia en equidad otorga validez y reconocimiento a la norma-
tividad social frente al sistema jurídico nacional. Las decisiones 
de los operadores de justicia son válidas y efectivas ante el orde-
namiento jurídico-estatal. Pero también, porque genera autono-
mía y empoderamiento en las comunidades, lo cual les permite 
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determinar, con libertad responsable, normas procedimentales y 
sustantivas mediante las cuales se administra justicia.

c. La ineludible ruta comunitaria de la justicia en equidad
Es desde tal percepción sobre la participación en la justicia 

en equidad que penetramos en la comprensión de las diferentes 
formas mediante las cuales la comunidad puede hacerse participe 
en los procesos de construcción y consolidación de la justicia en 
equidad. La construcción de la justicia en equidad como proceso de 
intervención social puede verse desde varias perspectivas. Desde 
el operador de justicia, quien para algunos resulta ser el protago-
nista y el responsable directo de la eficacia que pueda tener esta 
justicia en la práctica. Sin embargo, esta perspectiva hace recaer 
sobre el operador toda la carga de hacerla funcionar.125

Teniendo en cuenta lo dicho en la primera sección, afirma-
remos que no sólo se trata de formar a los operadores en técnicas 
de gestión de conflictos, en derechos humanos, en la compresión 
de las leyes sobre jueces de paz y conciliadores en equidad. La 
fórmula debe consistir en brindar herramientas y elementos de 
apoyo como el reconocimiento, la participación de sus comunida-
des y la orientación de las diferentes organizaciones sociales que 
tienen incidencia en la sociedad local. En fin, se trata de pensar 
en una perspectiva de construcción de la justicia en equidad que 
no se funde únicamente en la figura del operador de justicia, sino 
que incluya a todos aquellos actores sociales que pueden hacerla 
posible y aportar elementos para consolidarla y fortalecerla.

El camino puede ser, entonces, intentar que los miembros 
de la comunidad en la cual se va a llevar a cabo el proceso sean 
quienes aporten en mayor medida a la construcción de la jus-
ticia en equidad. Pensamos que si tenemos una mirada amplia 

125. En la encuesta realizada por la Corporación Excelencia en la Justicia (2002:57) a 
los Jueces de Paz y de Reconsideración, se encontraron como principales barreras 
de la Jurisdicción de Paz: “…la deficiente capacitación de los jueces, la desconfianza 
y desinformación de la comunidad, los limitantes legales y las grandes distancias entre 
los usuarios y los jueces”.
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y una proyección incluyente estos procesos de construcción y 
consolidación de la justicia en equidad deben concebirse como 
una orientación o un apoyo, pues los actores sociales son los 
protagonistas y quienes deben construir la justicia en equidad. 
Este enfoque contribuye a la continuidad y sostenibilidad de los 
procesos en el tiempo, pues son los ámbitos sociales los que los 
nutren, los evalúa y los controlan.

De manera mediata la comunidad participa en la construcción 
de la justicia en equidad aportando las normas sociales sobre las 
cuales se estructura y edifica. En ese sentido podemos definir esta 
participación difusa, que surge de la forma de relacionamiento 
que se presenta en la comunidad y de las transformaciones que 
en ella se producen. Pretendemos describir aquí la manera en 
que esa participación puede convertirse en un aporte consciente 
de las comunidades, que les permita conocerse y valorarse a sí 
mismas y, en consecuencia, establecer de manera responsable y 
con conocimiento de causa cuáles normas deben regir los com-
portamientos y ser el sustento de la justicia en equidad.

Es indispensable propiciar espacios de reconstrucción y re-
flexión de la realidad normativa que parta de sus propios prota-
gonistas. Con ellos se deben establecer mecanismos estables de 
identificación de la normatividad social existente y los proble-
mas que en ella se presentan. De allí sale la materia prima que 
posibilita a los operadores adelantar procedimientos y, dado el 
caso, proferir fallos.

Simultáneamente se identifican herramientas para que los 
operadores de justicia en equidad, en su calidad de actores socia-
les, busquen que la normatividad social sea la base para actuar. 
Para ello deben ser conscientes de que su tarea principal es pro-
mover el desarrollo de la comunidad desde la perspectiva de la 
gestión pacifica de conflictos.

Estos espacios de identificación y reflexión sobre la norma-
tividad social parecen tener un valor incalculable en la medida 
en que permiten a la comunidad reconocerse, aprender de sí 
misma, valorarse y evaluarse. Además, evidencian la normati-
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vidad social que rige sus comportamientos y se presenta como 
sustrato de las actuaciones de los operadores de justicia. Con esa 
perspectiva se propicia que las instituciones de justicia en equi-
dad se edifiquen mediante un proceso participativo comunitario, 
a partir de las estructuras normativas comunitarias.

También, en la medida en que exista un alto nivel de parti-
cipación comunitaria en estos procesos, habrá sostenibilidad en 
el tiempo, pues se construyen desde los rasgos y las particulari-
dades propios de cada comunidad. La participación de la comu-
nidad en los procesos de consolidación de la justicia en equidad 
resulta indispensable pues asegura la sostenibilidad de esta for-
ma de justicia en los escenarios sociales, generando identidad 
y arraigo recíprocos. Ellos serán mayores en la medida en que 
se muestren capaces de poner a interactuar las normas sociales 
surgidas desde diferentes vértices de la vida comunitaria.

Los escenarios de participación permiten la construcción 
de una justicia en equidad que nace de las normas, costumbres 
y tradiciones, de la propia comunidad y, por lo tanto, apuesta 
por la convivencia pacífica, la construcción de tejido social y la 
transformación de la normatividad propia. Una justicia abierta y 
popular que se enriquece permanentemente de la experiencia 
de la vida en comunidad y busca garantizar a todos sus miembros 
la tutela efectiva de sus derechos.

3. JUSTICIA EN EQUIDAD, NORMA Y PODER LOCALES

En esta sección se hacen algunas aproximaciones a la rela-
ción existente entre la justicia en equidad como institución, las 
dinámicas de regulación y los factores de poder existentes en los 
escenarios sociales en los cuales se inserta, planteando la per-
tinencia de la intervención en redes sociales como posibilidad 
para una construcción de la administración de justicia.

Siguiendo este propósito, en primer lugar, se ubicará concep-
tualmente, de manera breve, la justicia en equidad como mode-
lo de administración de justicia desde una perspectiva de redes 
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sociales. A continuación, se profundizará en la cercana relación 
entre la justicia en equidad y los ordenamientos normativos so-
ciales. Para luego, en un tercer apartado considerar las determi-
naciones mutuas entre las estructuras normativas sociales y las 
de poder. Con ese marco, podrá entenderse las potencialidades 
y las dificultades de las figuras de justicia en equidad de cara al 
poder local. En las secciones quinta y sexta se desarrolla una re-
flexión sobre las posibilidades que da la perspectiva de redes para 
los procesos de administración de justicia en equidad.

a. Entre norma jurídica y norma social
Hemos dicho que la argumentación en equidad conecta a 

la administración de justicia con la normatividad vigente en un 
espacio social concreto. Ahora nos corresponde acercarnos a la 
comprensión de las relaciones que en su seno sostienen el orde-
namiento normativo jurídico estatal y los ordenamientos norma-
tivos sociales distintos a éste.

La modernidad plantea la ley como expresión de la voluntad 
general, impersonal y abstracta, de la cual emanan normas que 
corresponden a los intereses y necesidades de la Nación, respal-
dadas por el Estado. Esto implica una correspondencia muy fina 
entre la norma jurídica (respaldada por la fuerza organizada del 
Estado) y la normatividad social existente en el ámbito de la cul-
tura, la cual es conocida por los miembros de la sociedad, como 
expresión viva de su interés y, por tal razón, se constituye en 
obligatoria para todos.

Esta concepción de la regulación estatal ha sido ampliamente 
cuestionada126, dado que por medio de la pretendida generalidad 
y abstracción de la ley no se logra expresar más que fracciones de 
los ordenamientos normativos existentes en el escenario social, 
así como intereses de determinados grupos sociales. No vamos a 

126. Capella (1997) se ocupa de este análisis del derecho estatal. Particularmente el 
Capítulo III, “La construcción jurídico-política de la modernidad”, brinda elemen-
tos para entender la relevancia de estos cuestionamientos en materia de adminis-
tración de justicia.
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extendernos en este punto aquí. Sólo nos interesa proponer que, 
en buena medida, es a partir de la comprensión que se hace desde 
el Estado de esta nueva realidad que surge para éste la necesidad 
tanto de implementar como de reconocer formas de justicia que 
cuenten como referente directo la normatividad social127.

Partiendo de la base de que las normas jurídicas pueden 
lograr su función de regulación de las conductas sociales sólo 
si mantienen cercanos vínculos con las estructuras normativas 
existentes en el escenario social, sostenemos que la justicia en 
equidad se nos presenta como campo en el cual se puede lograr 
esta correspondencia, por medio de la referencia directa a la nor-
matividad social en la operación de justicia.

Siguiendo a Max Ernst Mayer, la norma jurídica sólo es efi-
caz en tanto cuenta con una norma correlativa en la sociedad. 
Sólo si las obligaciones y los deberes jurídicos tienen una clara 
correspondencia con los preceptos culturales, la norma jurídica 
se nos presentará como conocida y aceptada por los miembros 
del conjunto social. En esa medida contendrá un alto nivel tanto 
de legitimidad como de eficacia128. Claro, la relación de corres-
pondencia de la norma jurídica frente a la norma social no es la 
única posible, ni la única deseable129. El ordenamiento jurídico 
no sólo se comporta frente a la cultura de manera receptiva sino 
de manera incidente y transformadora130.

127. Siendo, además un medio para relegitimar el poder del Estado a través de la par-
ticipación directa de los grupos sociales en la administración de justicia.

128. Mayer (2000: 62) plantea cómo una “ley ajena a la cultura no puede mantenerse 
por mucho tiempo. Solamente la ley que se adapte, es decir, que sea receptada por la 
cultura, puede convertirse en parte perdurable del ordenamiento jurídico. Una vez la 
ley se ha adaptado en un tiempo más o menos largo, la cultura transmite al interesado 
el conocimiento de su contenido; las nuevas exigencias pronto se han hecho viejas”.

129. El ordenamiento jurídico no sólo cumple una función del orden cultural, sino que 
también se presenta como campo en el que se hacen propuestas de contenido 
emancipatorio, cumpliendo la función de abrir camino tanto a las transformacio-
nes como a los progresos culturales.

130. En efecto, existen dinámicas de enfrentamiento entre normas jurídicas y normas 
culturales, lo cual no es extraño a nuestro planteamiento. “la contraposición... en-
tre normas de cultura y normas jurídicas no debe hacernos pasar por alto que Derecho 
y cultura no son ideas antagónicas. El Derecho es uno de los factores culturales más 
importantes” (Mayer, 2000: 62).
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En cuanto a la administración de justicia, vale decir que los 
referentes normativos que servirán para dar tratamiento a la con-
flictividad en el escenario social deben tener una clara conexión 
con las normas culturales, ya que de allí proviene su legitimidad. 
En consecuencia, dado que el referente para administrar justicia 
en equidad es la normatividad social, el operador debe trascen-
der su limitada obligación de conocer el marco técnico-jurídico 
que el Estado tiene para la figura. Debe, sobre todo, tener la apti-
tud para guiar el litigio hacia una solución adecuada sobre la base 
de un buen conocimiento de la estructura normativa la sociedad 
(Hespanha, 1993: 45)131.

La articulación de ordenamientos normativos en gran medida 
opuestos es la que alimenta nuestro objeto de análisis. De hecho, 
la articulación entre la norma social y la norma jurídico-estatal es 
la que, en nuestro criterio, otorga el potencial transformador a la 
institución, dado que se presenta una búsqueda de una “institucio-
nalidad que funciona sobre estructuras normativas y órganos articu-
lados alrededor de otras centralidades” (Ardila, 2003: 99), diferentes 
a las prohijadas por el Estado y su ordenamiento jurídico.

b. Poder local y normatividad
Una figura de justicia en equidad eficaz constituye una mo-

dalidad de autoridad y de poder social. Por ello, planteamos que 
toda intervención social que pretenda construir una figura de tal 
tipo deberá emprender acciones que posibiliten su articulación 
a los procesos de direccionamiento social y de participación exis-
tentes en el escenario social. En consecuencia, con el telón de 

131. La argumentación en esta modalidad de administración de justicia está impreg-
nada de elementos retóricos (Santos, 1991: 32), y nos remite a criterios comunes, 
topois, de justicia existentes al interior de un determinado conglomerado social. 
Los topois se definen, por lo general, como normas y máximas desde las cuales 
se orientan las relaciones entre los miembros del grupo social. Son estos criterios 
comunes el vértice del ámbito normativo que interesa a la justicia en equidad. De 
allí deriva el conjunto de normas que sirve de referencia a la institución, producto 
de la organización social vigente en el momento, y que entran en una relación no 
necesariamente tranquila con la hoy replanteada juridicidad estatal.
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fondo de las relaciones, armónicas o tensas, entre las diversas 
estructuras normativas en la operación de justicia en equidad, 
interesa pasar a un análisis sobre la incidencia que tiene, para 
estas dinámicas de justicia, la configuración política vigente en 
un grupo social determinado.

Sostenemos que la administración de justicia es producto y 
a su vez escenario de producción y reproducción de la organi-
zación del poder vigente en un grupo social específico y en un 
momento histórico determinado. En la modernidad, la potestad 
de juzgar que tiene el operador de justicia se nos presenta como 
proveniente de un poder concentrado en el Estado. Pero esta con-
cepción de la administración de justicia no es la única existente. 
Tampoco la predominante en sociedades que, como la nuestra, 
se ubican en la periferia del orden mundial. Con relación a esta 
posición Hespanha (1993: 43) nos señala que “la forzosa concep-
ción del juez como un delegado del poder político central no tiene más 
de dos siglos de vida. Su existencia es dependiente de un pensamiento 
que (...) separa radicalmente la sociedad civil del Estado y reserva a 
éste el monopolio del poder político, sobre todo en tanto que potestad 
de crear el Derecho (por vía legislativa y judicial)”.

Como podemos ver, hay interdependencia entre la adminis-
tración de justicia y la configuración de poder existente. En esa 
línea, la justicia en equidad, que toma como referente principal 
la normatividad social, es productora y producto de la configura-
ción de poder a nivel local, cuyos focos coinciden generalmente 
con los lugares de producción, reproducción e interpretación del 
discurso de regulación vigente. Por tal razón, no podemos igno-
rar los poderes locales y su incidencia en materia de administra-
ción de justicia en equidad.

Siendo esto así, quien administra justicia a nivel local no 
sólo interpreta y aplica la norma social, sino que deviene en un 
vector dentro del mapa de poder existente en el escenario local. 
Los criterios de justicia existentes en un grupo social están liga-
dos a la forma como se ha configurado el poder en el mismo gru-
po. “En este contexto, el juez es aquel que debe llevar a la práctica este 
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poder de autogobierno; es por ello un magistrado de la comunidad 
que tiene la función de resolver los conflictos según las normas que la 
misma comunidad se ha dado a sí misma. No es el delegado de algún 
poder heterónomo y superior...” (Hespanha, 1993: 44). El poder no 
se percibe aquí como ejercido por un único ente superior como 
lo sería el Estado en la concepción moderna, sino que se ejerce 
desde múltiples focos distribuidos por el escenario social en to-
dos los niveles e interrelacionados en su conjunto.

En escenarios premodernos, la normatividad local era fijada 
por instancias de la sociedad local, ya por medio de vías demo-
cráticas, o a través de la autoridad y la verticalidad. De la misma 
manera se ha desarrollado la administración de justicia132. Nos 
interesa aquí entender que, aunque el discurso moderno preten-
dió (y pretende) invisibilizar todo tipo de poder distinto al poder 
cósmico (Santos, 1991: 136) representado en el Estado, la sociedad 
se encuentra constituida por pequeños y múltiples poderes que 
regulan las relaciones sociales e inciden en la forma como se 
administra justicia en un grupo social. Claro, éste diagrama de 
poder se encuentra a su vez constituido por medio de normas 
sociales que señalan la ubicación de los agentes en la sociedad y 
regulan las relaciones entre los mismos.

Se establece así una relación de reciprocidad entre la confi-
guración de poder y la normatividad social. Relación que tiene en 
la administración de justicia su campo privilegiado de producción 
y reproducción. Por lo tanto, la relevancia social de la justicia en 
equidad desborda aquella que le otorga el discurso fundado en la 
descongestión de los despachos judiciales, ya que nos conduce a 
otra forma de entender la organización social, en la cual el poder 
se encuentra distribuido en la sociedad, se configura a través de 
múltiples vínculos, muchos de los cuales no pasan por el Estado133.

132. A este respecto, Hespanha (1993: 45) señala: “el derecho local o particular era... 
el derecho tradicional de estas comunidades, fijado en sus asambleas o, con mayor 
probabilidad, impuesto por las autoridades tradicionales”.

133. Al respecto, Deleuze y Guattari (2000: 22) señalan que: “a estos sistemas centrados, 
los autores oponen sistemas acentrados, redes de autómatas finitos en los que la comu-
nicación se produce entre dos vecinos cualesquiera, en los que los tallos y los canales 
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Administrar justicia no se reduce a dar tratamiento a la con-
flictividad, sino que implica una puesta en escena tanto de la 
regulación existente como de los poderes vigentes en el escena-
rio social implicado. Por eso se hace necesario establecer herra-
mientas para vincular la gestión de cada conflicto con el conjun-
to social, para que éste reconozca los vínculos que hay entre cada 
conflicto y las estructuras normativas y de poder que operan en 
el ámbito local. La eficacia y la sostenibilidad de una figura de 
justicia en equidad tienen su soporte en su articulación con tales 
estructuras. Pero allí también encuentra buena parte de su po-
tencial transformador en tanto puede participar en los procesos 
de reordenamiento de las dinámicas de regulación social.

La presencia de la justicia en equidad en espacios locales 
aparece como una posibilidad de desarrollar una justicia más 
próxima a quienes serán los sujetos de su funcionamiento. He-
spanha (1993), refiriéndose a la sociedad portuguesa de los si-
glos XVI y XVII, señala cómo la existencia de jueces propios se 
presenta no sólo como una ventaja en términos de acceso a la 
justicia, sino también como una garantía para el tratamiento de 
su conflictividad134.

c. Justicia en equidad y poder local
Consideramos que no por el hecho de fundarse en las diná-

micas de poder y regulación propias, la justicia local necesaria-
mente es democratizante. Es más, puede presentarse como otra 
forma de control y de ejercicio del poder político y social por 
parte de un restringido grupo constituido por la élite local (Hes-
panha, 1993: 49). No obstante, la lucha por fomentar e impulsar 
la construcción de autonomía en los grupos sociales es aún, y 

no preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, definiéndose única-
mente por un estado en un momento determinado, de tal manera que las operaciones 
locales se coordinan y que el resultado global se sincroniza independientemente de una 
instancia central”.

134. “...el hecho de disponer de jueces propios no sólo era una ventaja (se tenía a la justicia 
en casa), sino también una garantía (se tenía a la justicia de casa)” (HESPANHA, 
1993: 46).
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será siempre, un propósito loable y necesario si lo que se preten-
de es fortalecer los ámbitos comunitarios para que consoliden su 
capacidad de orientar los comportamientos en su espacio social. 
Esta construcción de autonomía comunitaria sólo se puede con-
solidar en tanto sean las estructuras sociales las que direccionen 
el funcionamiento de la justicia en equidad.

La aplicación de la normatividad local no exige profundos 
conocimientos técnicos y legales, sino la apropiación del sen-
tido común y un cierto conocimiento de la regulación vigente 
en el escenario. Pero a tal aplicación no se llega, según nuestro 
criterio, a través del arbitrio del operador o la simple remisión a 
la norma jurídica estatal. Se llega por medio de la inserción del 
operador de justicia, y de su institución, en el diagrama de poder 
existente, dado que es desde allí que se producen y reproducen 
los mencionados referentes normativos y de donde se podrá de-
rivar legitimidad, validez y eficacia en las actuaciones. Y así, de 
nuevo, nos acercamos a la concepción del operador como auto-
ridad comunitaria.

Ahora, podemos contemplar dos posibles hipótesis metodo-
lógicas para la ubicación de la institución de justicia en equidad 
en las estructuras de regulación:

Hipótesis 1. Fundarse en la configuración de poder existen-
te, al constituir como operadores a los sujetos ya insertos en las 
estructuras de poder. Es decir, construir y consolidar la institu-
ción justicia en equidad por medio de la inclusión de actores 
que aporten a la institución la posición, influencia y vínculos. 
La figura se conforma entonces con el estatus del operador y su 
propio lugar en la sociedad. Así se fortalece la institución por 
medio de la posición social del operador.

En todo caso, no significa que se trate de dar un poder ex-
traordinario a un poder fáctico, ya que se puede controlar por 
todos los medios estatales y comunitarios. El riesgo presente en 
esta hipótesis es la posibilidad latente de que dichos límites no 
sean lo suficientemente fuertes, y devenga una sobrelegitima-
ción del agente, reforzando una posición que puede convertirse 
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en autoritaria, ahora respaldada por la institución de la justicia 
en equidad. De materializarse este riesgo, se estaría aportando a 
la consolidación de un escenario que incrementa la desigualdad, 
contraproducente para la democratización social.

Hipótesis 2. Reconfigurar el diagrama de poder. Esto es, con-
solidar la institución justicia en equidad impulsando la reorgani-
zación de las competencias sociales, de acuerdo a un mapa que 
permita el fortalecimiento de la institución a partir de poderes 
surgidos del consenso. Esta ruta implica fomentar un entorno 
social y político que le brinde apoyo y control a las figuras, de 
tal manera que se genere legitimidad a partir y por medio de la 
institución misma, restando al estatus anterior del operador, y 
otorgándole toda importancia a los espacios deliberativos como 
escenarios de orientación, direccionamiento y control de los ope-
radores.

Así puede esperarse que las decisiones producidas en su in-
terior gocen del reconocimiento de los actores de poder ya vin-
culados al proceso, generando a partir de ahí una nueva posición 
social del operador de justicia y reconfigurando el diagrama de 
poder en el escenario social. El riesgo, entonces, se encuentra en 
la posibilidad de que el impulso de reorganización deliberativa 
planteada para el entorno falle y, por tanto, conducir a la institu-
ción hacia la marginalidad o, lo que sería más grave, insertar a la 
institución en dinámicas antidemocráticas, con lo cual se repro-
ducirán los autoritarismos y las jerarquías antidemocráticas.

Percibimos en una primera idea que, a pesar de los riesgos 
detectados, la segunda hipótesis posee más potencialidades de-
mocratizantes, en cuanto exige un mayor nivel de participación 
de los actores sociales en el proceso de consolidación y funcio-
namiento de la institución.

Precisamente para evitar estos peligros es que se hace nece-
saria la articulación en red como descentramiento de la acción 
social, lo que fomentaría la participación en torno a múltiples 
espacios deliberativos, teniendo en cuenta que la participación 
social es específica y circunstanciada, “convocada por objetivos 
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concretos, fácilmente visualizables y apropiables, dirigida a promo-
ver decisiones o cambios de comportamiento en otros actores clara-
mente identificados” (Martínez Nogueira, 1999: 340)135.

d. Construir justicia en equidad en red
Hemos sustentado que la justicia en equidad es una moda-

lidad de administración de justicia en la cual se hace particular-
mente visible la compleja articulación entre poderes sociales, 
ordenamientos normativos y operación de justicia. Este apartado 
pretende proponer la intervención en redes sociales como una 
vía para la construcción democrática y participativa de la justi-
cia en equidad, mediante la articulación de las figuras con los 
vértices de poder y de regulación existentes, de tal forma que se 
fortalezca y estabilice la institución en el escenario social.

La manera como la administración de justicia está inserta en 
la sociedad se expresa en términos de redes sociales, mediante las 
cuales (i) se producen, se reproducen y se interpretan, pero tam-
bién se transforman las normas que regulan, en general, las con-
ductas y, en particular, la gestión y tratamiento de los conflictos; 
(ii) se produce y se reproduce, pero también se transforma el poder 
social mediante el cual se legitiman, se validan y se hacen efica-
ces las instituciones llamadas a gestionar la conflictividad social.

Cuando nos referimos a redes sociales136, estamos hablando 
de un modo de comprender la realidad, pero también de una 
forma de incidir en ella. Podemos aplicar el término a dos ideas 
que, aunque conexas, son distintas. “Por una parte, a un grupo de 
interacciones espontáneas que pueden ser descritas en un momento 
dado, y que aparecen en un cierto contexto definido por la presen-
cia de ciertas prácticas más o menos formalizadas; por otra parte, 
puede también aplicarse al intento de organizar estas interacciones 

135. El autor se refiere al sentido de la participación, reconociendo que ésta no se 
presenta como totalizante, sino discernible, referida a lo localizado.

136. Con respecto a la noción de redes sociales, Pakman (1999: 301) sostiene que “la 
noción de red no es un objetivo en sí mismo, sino que es, como metáfora, parte de una 
metodología para la acción que permita mantener, ampliar o crear alternativas desea-
bles para los miembros de esa organización social”.
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de un modo más formal, trazarles una frontera o un límite” (Pak-
man, 1999: 296). Para el caso de la justicia en equidad, implica 
identificar relaciones heterogéneas y sin preponderancia a priori 
entre actores, normas y poderes existentes, así como una forma 
de construir y de orientar los procesos de consolidación de la 
institución por medio de su inserción en las dinámicas de poder 
y regulación dadas en un espacio social determinado.

Las redes pueden ser también una metodología para impul-
sar y gestionar de manera democrática los procesos sociales, pa-
ra incidir en la normatividad y en la configuración del poder so-
cial, por medio de la articulación137 de actores sociales en torno a 
un ámbito concreto138. La acción en red potencia los procesos de 
justicia en equidad en la medida en que posibilita: (i) construir 
una dinámica estable de apoyo, control y reconocimiento a la 
figura de justicia en equidad, lo cual se concibe en el ámbito de 
la legitimidad de la institución; (ii) establecer mecanismos soste-
nibles de articulación de la labor de administración de justicia en 
equidad con los procesos de regulación local, lo cual le conferirá 
validez al tratamiento ofrecido por la institución a los conflictos 
y; (iii) posicionar de manera estable a los operadores de justicia 
en equidad en las dinámicas regionales y locales, fomentando la 
eficacia de la justicia en equidad, por medio de la incidencia de 
las decisiones que en su seno se tomen en la configuración de 
poder local.

Esta labor se lleva a cabo, principalmente, por medio de la 
deliberación con los agentes y la influencia en sus espacios y en 
las redes sociales, mediante las cuales se espera sostener la nor-

137. En este punto señala Martínez Nogueira (1999: 344): “Cuanto más densas sea la 
trama de redes sociales, cuanto más articuladas estén, la sociedad tendrá mayor ca-
pacidad para respetar las diferencias, para acceder al reconocimiento mutuo, para 
desplegar la solidaridad, y para evitar la acumulación disruptiva de problemas”.

138. Al respecto, Saidón (1999: 201), refiriéndose a la construcción de subjetivida-
des, señala cómo “la organización no es un punto de llegada, es sólo una forma de 
anudarse en cuanto se prepara la huida hacia otros desiertos y se acumulan fuerzas 
para habitarlos. Las redes deben ser solidarias con este pensamiento nómada; de lo 
contrario, es poco lo que se puede traer de nuevo al ya cuadriculado campo de la psi-
cosociología”.
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matividad social como un referente definible desde ámbitos que 
trascienden la acción del operador frente a cada conflicto.

e. Redes, justicia en equidad y democratización
La consolidación de la justicia en equidad como institución 

democrática pasa por la deliberación. Esto significa: (1) visibi-
lizar, más allá del escenario particular de cada conflicto, las es-
tructuras normativas que se implican; (2) identificar los actores y 
los procesos con capacidad de afectarlas; (3) propiciar el diálogo 
entre ellas, identificando los fundamentos, buscando consensos, 
precisando falsas diferencias, acotando las discrepancias y sus 
causas.

La deliberación en espacios propios sobre la normatividad 
vigente en el grupo social permite fomentar el sentimiento de 
pertenencia de sus miembros, quienes esperan que el referente 
de regulación de sus comportamientos sean las estructuras nor-
mativas existentes en el ámbito social del cual se sienten parte. 
Es en presencia de este sentir que los miembros del grupo social 
asumen la justicia en equidad como algo propio y lo consolidan 
como campo sostenible de gestión de sus conflictos.

Por esto se hace necesario ubicar, en un sentido amplio y 
flexible, las normas sociales que determinan los comportamien-
tos legítimos. Hemos dicho que tales normas no se encuentran 
aisladas, sino formando parte de ordenamientos normativos, los 
cuales generalmente se reproducen recíprocamente con las es-
tructuras de poder. Como se dijo anteriormente, los ordenamien-
tos normativos cuentan con agentes privilegiados de producción, 
reproducción e interpretación que generalmente coinciden con 
los focos de producción y reproducción del poder local. Es des-
de aquí que se justifica la intervención en redes sociales, dado 
que la justicia en equidad, por todo lo dicho, se plantea como la 
posibilidad de un reordenamiento normativo, el cual debe darse 
conjuntamente con una reconfiguración de las relaciones de po-
der existentes. Labor que nos exige articular la institución a las 
estructuras de poder vigentes en el escenario local.
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La ubicación de las normas, dijimos, pasa por una identi-
ficación de los lugares de producción del discurso normativo. 
Esta identificación nos exige comprender la configuración de las 
relaciones entre los agentes que cruzan por dichos focos, como 
tarea permanente y concomitante con la necesaria reconstruc-
ción conjunta y recíproca de los dos ámbitos.

Será democratizante esta perspectiva en cuanto se proponga 
(y logre) generar y fortalecer procesos de autoridad compartida 
entre los actores sociales, minimizando la verticalidad prove-
niente de una autoridad central y jerárquicamente definida. La 
legitimidad, validez y eficacia de la institución debe surgir, desde 
este punto de vista, de la existencia de espacios de deliberación 
en torno a la figura, que a su vez se conciban como espacios de 
reconocimiento de los operadores por parte de los actores inci-
dentes en la configuración política y normativa de los grupos 
sociales. Teniendo siempre como horizonte la transformación de 
una organización social que puede devenir, en contextos como el 
nuestro, autoritaria y poco democrática.

f. Rutas de articulación de las figuras

Hacemos referencia a la realidad de la participación comu-
nitaria porque si se pretende fomentar un entorno social para la 
justicia en equidad, fundamentado principalmente en la orga-
nización comunitaria, se hace necesario tener en cuenta las po-
sibilidades y características de dicha participación, e intervenir 
de acuerdo a las mismas. Por lo tanto, resulta conveniente seg-
mentar la participación de acuerdo a criterios que comprendan 
la heterogeneidad de la acción social, y establecer la recíproca 
relación entre la institución y la organización social.

Desde la intervención en redes sociales, esta reciprocidad se 
plantea por dos caminos:
– La construcción sostenible de una red participativa y deliberan-

te que agencie el desarrollo de la justicia en equidad. Por esta 
vía, desde luego en relación de complementariedad con la 
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anterior, se pretende lograr que la institución misma se cons-
tituya en un foco generador de espacios participativos y de-
liberativos, en los cuales se encuentren los actores de poder 
y los agentes de regulación girando en torno a la justicia en 
equidad, problematizando los referentes normativos, y pro-
porcionando apoyo y control a los operadores.

– La incidencia e interpelación en las redes existentes. Este cami-
no nos conduce, desde luego en relación de complementa-
riedad con el anterior, a la inserción de la justicia en equidad 
y, concretamente, de los operadores de justicia, en las redes 
existentes por medio de su participación en los espacios ya 
vigentes en el escenario social, para que se consolide como 
interlocutor válido en los mismos, favoreciendo también la 
vinculación de nuevos actores al mencionado proceso de 
consolidación.
Es difícil pensar que la generación de estos espacios se rea-

lice por medio de una única instancia de participación social. 
Resulta difícil encontrar tan alto nivel de participación comuni-
taria, por los motivos mencionados anteriormente. Es por eso 
que nos interesa fomentar la participación múltiple, localizada, 
la cual resulta mucho más democrática y democratizante que la 
consolidación de una estructura única y centralizada.

Claro, tampoco se abogará por una expansión desmedida de 
instancias de participación, pero sí por la multiplicidad de espa-
cios que permitan hacerla concreta y real, y extender el apoyo y 
reconocimiento a la figura, fomentando la autonomía comunita-
ria de forma democrática y deliberativa. Debemos concebirnos 
como miembros interdependientes de una red en la cual no tiene 
sentido el aporte individual si no se articula a la producción de 
sinergias con los demás integrantes. Una red en la cual la solida-
ridad es la forma de relacionarnos con el otro. Las redes sociales 
nos permiten descubrir caminos de construcción democrática 
de sociedad, pero los encargados de esta construcción siempre 
seremos los caminantes.
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4. CONSTRUYENDO LA JUSTICIA DESDE LA COTIDIANIDAD

En este capítulo indagamos por los criterios conceptuales 
que deben ser tenidos en cuenta al abordar la justicia en equidad, 
para formular y adelantar metodologías de implementación de 
procesos y por el sentido en que aporta a la construcción de rela-
ciones sociales democráticas. La idea central es que la justicia en 
equidad que se practica en Colombia sólo puede ser entendida 
desde la relación estrecha entre las instituciones de justicia en 
equidad y los ámbitos sociales en los que opera. Tal idea se desa-
rrolla desde distintos ángulos en cada una de las secciones: desde 
la institución misma, en relación con las estructuras normativas 
comunitarias y en cuanto a las redes de poder y regulación local. 
Sostenemos que el estudio de los procesos, así como su desarro-
llo, implican estas tres dimensiones.

La justicia en equidad es una institución que representa la 
articulación de la lógica regulativa del derecho estatal y la nor-
matividad social y cultural. La normatividad estatal no ofrece 
mayores puntos de controversia. Lo que ofrece complejidad es 
lo atinente a la normatividad extraestatal. Para ello propusimos 
considerar tres tendencias: paralegales, donde el operador es me-
ramente un auxiliar de la justicia ordinaria; empresarios de la 
justicia, que se dirige a mejorar (en cantidad y calidad) la oferta 
de gestión de conflictos mediante la satisfacción de las partes 
sin mayor relación con el conjunto social donde se presentan 
los conflictos y; autoridades comunitarias, que intentan articu-
lar su labor en administración de justicia a estos procesos de la 
comunidad donde actúan. Dado que estos modelos no se desa-
rrollan de manera ideal, sino que son mixturas entre los tres, la 
viabilidad de estas instituciones está asociada con una mezcla, 
en proporciones desiguales, de los tres modelos, comprendiendo 
los riesgos que cada uno implica para la institución.

Se sustenta en este capítulo que existe una relación dialé-
ctica entre justicia en equidad y comunidad, que se impactan 
mutuamente a través de los escenarios normativos. El hilo argu-
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mental parte de la base de considerar a la comunidad esencial-
mente como identidad y, en ella, las normatividad como elemen-
to estructurante. Las estructuras normativas soportan y trazan 
cauces para las relaciones y comportamientos sociales, sin que 
necesariamente abarquen la complejidad de un contexto cultu-
ral. Pero esta normatividad social se produce desde múltiples 
vértices, que dan lugar a ordenamientos normativos complejos. 
Esa complejidad es escenario para la justicia comunitaria y es en 
todos ellos donde se producen las estructuras de dominación o 
de emancipación. Por tanto, es sobre todos esos espacios que ha 
de concebirse la emancipación y la democratización de la socie-
dad en la que coadyuvan las dinámicas de justicia en equidad.

Una ruta comunitaria para la justicia en equidad es ineludi-
ble, pero los procesos pueden ser más o menos participativos. En 
todo proceso la hay mediante la norma social, pero esos procesos 
pueden incrementar la participación en tanto se articulen a es-
pacios participativos de reflexión y acción sobre las estructuras 
normativas sociales. Lo cual, en alta medida, no sólo contribuye 
a su viabilidad y sostenibilidad sino a su potencial democrático.

Un proceso participativo se encuentra y se construye en 
las redes sociales. Hay una relación estrecha entre la justicia en 
equidad y la configuración política y normativa del escenario en 
donde se desarrolla. La institución está determinada también por 
las estructuras de poder en el escenario, dado que la producción 
y reproducción normativa se encuentra fuertemente vinculada 
a la reproducción de las estructuras de poder. Por lo tanto, una 
figura de justicia en equidad se constituye en una modalidad de 
poder social que se realimenta con todas las demás.

Pero esta interrelación puede o no ser democratizante. Dado 
que los mapas de poder existentes muchas veces no arrojan una 
resultante democrática, obrar en orden a las estructuras norma-
tivas puede resultar antidemocrático. Entonces surge la pregunta 
sobre la necesidad de armonizar autonomía con progresividad. 
Sin perjuicio de lo que desarrollará más adelante, en lo orgánico 
la estrategia se puede asociar a la deliberación participativa. Y 

Édgar Ardila, René Gamba, Lucía Ramírez



175

la intervención en redes sociales tiene el potencial para llevar a 
cabo tal labor.

El fortalecimiento de la institución también se asocia a la 
acción en red. La direccionalidad del proceso es hacia el reor-
denamiento del entorno social mediante la articulación de las 
figuras con los vértices de poder y de regulación vigentes. De allí 
puede derivar su estabilidad y su legitimidad, validez y eficacia. 
Ello podrá redundar en la reducción de la verticalidad y el forta-
lecimiento de espacios de reconocimiento de la institución por 
parte de los actores sociales.
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A lo largo de una docena de años de experiencia en Colombia 
se han venido decantando aprendizajes sobre la implementación 
de las figuras de la justicia en equidad, con avances importantes 
entre operadores, promotores, agentes políticos y académicos. 
Gracias a estas dinámicas cada vez puede hablarse con mayor 
razón de que la justicia en equidad es una posibilidad sostenible 
para Colombia.

En este capítulo intentamos describir los principales vectores 
desde los cuales podemos acercarnos a las principales tendencias 
en el impulso de la justicia en equidad en Colombia. Para el efecto, 
procuramos presentar las dinámicas que marcan el rumbo de las 
instituciones de justicia en equidad y, desde ahí, proponer criterios 
de análisis de las políticas y los procesos de implementación de 
las figuras de justicia en equidad en el territorio nacional.

La idea central que se sustenta es que si bien hay profundas 
tensiones en el escenario que se está construyendo alrededor del 
tema en Colombia, por la confluencia de diferentes vectores de 
regulación y tendencias en cuanto a políticas, buena parte de los 
desacuerdos se relacionan con un proceso de aprendizaje nacio-
nal que todavía no está suficientemente decantado.

Políticas en justicia comunitaria  
en equidad en Colombia

Édgar Ardila
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En esta parte del libro queremos aportar a la reflexión sobre 
el escenario de justicia en equidad que estamos construyendo 
en Colombia, sobre las causas de divergencia y los aprendizajes 
comunes. Para el efecto, primero se hace una reflexión sobre el 
marco legal que delimita las acciones y las tendencias políticas. 
Partiendo de allí, hacemos un breve recuento histórico de los pro-
gramas de implementación que nos permita orientar el análisis. 
Para ese propósito, desarrollamos en seguida una lectura tanto 
de las políticas como de los programas de implementación reco-
nocibles en la experiencia nacional, de la cual nos declaramos 
deudores y parte. Luego describiremos las diferentes tendencias 
que subyacen a los programas de promoción y hacia dónde se 
dirigen. Finalmente se analizan los principales aprendizajes de 
la experiencia colombiana de un poco menos de tres lustros.

1. PARA LEER EL MARCO LEGAL DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD

El marco legal es referente necesario para orientar cualquier 
tipo de acción política que se desarrolle en orden a promover las 
figuras de justicia en equidad. No puede ser de otro modo si se trata 
de figuras que navegan entre dos aguas: hacen parte del sistema 
jurídico nacional y vinculan, bajo unas exigencias presentes en 
la ley, las estructuras normativas de las comunidades en las que 
han de operar. A ese propósito apuntan los siguientes apartados. 
El primero explora, según el marco conceptual definido arriba, 
las diferentes figuras establecidas mediante regulación estatal. El 
segundo identifica y compara las dos más importantes de ellas, los 
conciliadores en equidad y los jueces de paz. El último hace una 
descripción de los aspectos más sobresalientes del estatuto legal.

a. Una plétora de figuras
El conjunto de elementos con los cuales hemos venido ca-

racterizando la justicia comunitaria en equidad139 cuenta en Co-

139. Al hilo del planteamiento que traemos, no corresponde aquí detenerse en el 
ámbito de la justicia en equidad con la que cuentan los operadores de justicia 
ordinaria.
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lombia con particularidades dignas de ser examinadas con más 
detalle. La justicia en equidad ostenta condiciones legales y so-
ciales que le dan vocación de convertirse en la modalidad más 
extendida e incidente de los procesos de justicia comunitaria en 
Colombia. Los crecientes discursos que la sustentan cuentan con 
un buen arsenal argumentativo en la realidad nacional.

Es así como, desde hace tres lustros vienen consolidándo-
se ámbitos legales en los que anidan distintas modalidades de 
justicia en equidad en el sistema jurídico colombiano. En la ac-
tualidad el país cuenta con cuatro figuras básicas de justicia en 
equidad: la conciliación comunal, la amigable composición afro-
colombiana, la justicia de paz y la conciliación en equidad. Según 
el artículo 46 de la ley 743 de 2002, las comisiones de conviven-
cia y conciliación de las juntas de acción comunal cuentan con 
el mecanismo de la conciliación en equidad para tramitar con-
flictos de carácter comunitario. Por su parte, las comunidades 
negras cuentan con el mecanismo de la amigable composición 
por parte de los Consejos Comunitarios para el tratamiento de 
los conflictos que se presentan en su seno, siempre y cuando se 
trate de asuntos conciliables ante la ley del estado. Así se dispone 
en el artículo 5 de la ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 
55 transitorio de la constitución política140. Los conciliadores en 
equidad, entraron a la vida jurídica desde 1991, cuando en la ley 
23, artículos 82 y siguientes, se estableció para el trámite de cier-
tos asuntos de todos los particulares. El mismo año, se discutía y 
aprobaba el artículo 247 de la constitución política que estableció 
la figura de los jueces de paz que contarían con reglamentación 
apenas en 1999.

140. Esta figura no debe confundirse con modalidades de justicia propia (Zapata, 2005: 
33 y ss.; Fajardo, 2003: 33 y ss.) en las cuales los referentes normativos tanto 
procesales como sustanciales son expresiones del derecho ancestral propio. La 
amigable composición cuenta aquí con una clara reglamentación en el derecho 
estatal tanto en lo relativo a la constitución del operador (Consejo comunitario), 
como a las competencias (lo conciliable) y los procedimientos (la amigable com-
posición).
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b. Marco jurídico de las figuras
En la base de esta diversidad de figuras jurídicas para la jus-

ticia en equidad está en la constitución política. En efecto, tanto 
el artículo 116 prescribe que “Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición 
de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine 
la ley”.

De allí deriva, en primer lugar, la posibilidad de administrar 
justicia en equidad, entre otras posibilidades desligadas del apa-
rato estatal. En desarrollo de esta norma, la ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia —en el artículo 8— contempla que 
“La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial 
para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y 
señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios 
por estos servicios”.

La conciliación en equidad, se define en los artículos 82 y 
siguientes de la Ley 23 de 1991. Los conciliadores son individuos 
que la rama judicial nombra a partir de listas de candidatos de-
finidos en la comunidad. Una vez designados, las actas de con-
ciliación que ellos suscriban surten los mismos efectos de una 
sentencia judicial. La ley establece que las máximas instancias 
judiciales de mayor nivel jerárquico en los municipios, elegirán 
conciliadores en equidad de listas que presenten para su conside-
ración las organizaciones comunitarias. Tales operadores trami-
tan asuntos que sean susceptibles de transacción, desistimiento 
o conciliación. El ministerio del interior tiene por encargo la 
tutela de su labor.

En cuanto a los Jueces de Paz, la Constitución Política regula 
la figura en el artículo 247 que establece que la ley podrá crear 
jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos indi-
viduales y comunitarios, y serán elegidos por votación popular. 
La Ley 497 de 1999 reglamenta la figura estableciéndolos como 
operadores de elección popular con una función tanto de conci-
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liar en equidad como de proferir fallos válidos ante el derecho 
nacional.

En el desarrollo legal y en los programas de implementación 
pareciera diferenciarse la conciliación en equidad y la justicia de 
paz como figuras que entrañan características sustancialmente 
diferentes. Esta percepción se ha agudizado aún más en razón 
de que orgánicamente cada figura ha sido seguida por dos en-
tidades del estado distintas: el desarrollo de la conciliación en 
equidad ha sido seguido por el Ministerio de Justicia, mientras 
que la justicia de paz ha estado a cargo del Consejo Superior de 
la Judicatura.

c. Dos tipos de jueces de paz
El juez de paz es la figura llamada a predominar en el siste-

ma colombiano de justicia comunitaria en equidad. Ello puede 
deberse a que es una figura reconocible en la tradición jurídi-
ca que heredamos de España la cual ha podido verse operar de 
tiempo atrás en América Latina. Además, se trata de una figura 
legal cuya labor se dirige a amplios sectores de la sociedad y 
cuenta con un formato flexible que le permite adaptarse a varios 
contextos de la diversidad social y cultural colombiana.

Esta modalidad de administración de justicia ha sido bifur-
cada en el sistema colombiano mediante las figuras de los con-
ciliadores en equidad y los jueces de paz. Las dos figuras fueron 
inspiradas en los jueces de paz del Perú y se establecieron legal-
mente en 1991. Así mismo, cuentan con un ámbito de competen-
cias similar que les da vocación para servir de medio de acceso 
económico, geográfico y cultural a la administración de justicia 
para los mismos sectores de la sociedad. Son dos especies de 
un género único de operadores que se puede caracterizar de la 
siguiente manera:

Tanto el conciliador en equidad como el juez de paz, han de 
ser autoridades dentro de sus respectivas comunidades a las que, 
cumplidos ciertos procedimientos legales (para los conciliadores 
en equidad son unos y para los jueces de paz, otros), el estado 
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atribuye la competencia para atender ciertos asuntos de la admi-
nistración de justicia. Tal como está previsto en la ley, en ambas 
modalidades, las personas que tienen calidad de operadores de 
justicia en equidad actúan como tales sin que ostenten la condi-
ción de empleados del estado. Siendo requisito fundamental la 
pertenencia comunitaria, no es conducente que pierdan su lugar 
en la comunidad para ejercer el cargo de conciliadores o jueces 
en equidad, por ello no se profesionalizan en la administración 
de justicia y generalmente continúan con la ocupación que des-
empeñaban antes de ser designados.

Los dos tipos de operadores cuentan con facultades simila-
res. Si bien al juez de paz se le asignan mayores potestades co-
activas, unos y otros ejercen su labor como tales, fundados prin-
cipalmente en el consenso de las partes. Así, para el inicio del 
tratamiento de un conflicto (sólo concretan su competencia legal 
cuando las partes lo solicitan expresamente). En la mayor parte 
de los casos abocan un procedimiento conciliatorio (en el que 
son las partes las que deciden). Si bien la ley otorga a los jueces 
de paz la facultad de fallar cuando las partes no logren acuerdo, 
raramente se presenta este tipo de procedimiento. Del mismo 
modo, el ordenamiento jurídico asigna, a las decisiones que pro-
ducen, una eficacia similar a la de una sentencia judicial141.

Las diferencias entre ambas figuras resultan mínimas en com-
paración con el modelo común sobre el que funcionan. Si bien 
se podría hablar de un rasgo disímil relacionado con el poder 
coactivo que se le otorga la ley al juez de paz, esta diferencia no 
resulta sustancial en tanto la capacidad de coerción de las figuras 
deriva de la fortaleza de los propios medios de la comunidad. El 
poder de coerción otorgado al juez de paz por el Estado es, por 
un lado, mínimo y, por otro lado, excepcional. En trabajos ante-
riores hemos sustentado que el operador en equidad carece de 
un aparato de fuerza con el cual imponer sus actuaciones (Ardila, 
2000). El hecho de que la figura cuente con un grado suficiente de 

141. Las actas de conciliación y los fallos en equidad, una vez en firme, prestan mérito 
ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada ante el sistema jurídico nacional.
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aceptabilidad y obligatoriedad radica, sobre todo, en la dimensión 
comunitaria de la figura. Ello implica, de un lado, su articulación 
con las dinámicas de poder y regulación existentes a nivel local 
y, del otro, su capacidad de desarrollar las dinámicas normativas, 
procesales o sustanciales, en sus ámbitos de acción.

Sin embargo hay algunas diferencias entre un tipo y otro de 
figura legal que no deben perderse de vista. La más destacable 
es, sin duda, que además de la facultad de conciliar, los jueces de 
paz cuentan con la facultad de decidir el asunto por encima de 
la voluntad de las partes, mientras que los conciliadores en equi-
dad carecen de ella. Así, mientras los conciliadores en equidad 
manejan un único mecanismo de administración de justicia —la 
conciliación en equidad—, los jueces de paz están facultados pa-
ra actuar mediante el mecanismo de la adjudicación en equidad. 
Pero hay también diferencias en cuanto a la manera como se de-
signan. Los jueces de paz son elegidos popularmente mediante 
el sistema nacional electoral, mientras que los conciliadores en 
equidad son elegidos por un procedimiento más complejo que se 
puede sintetizar así: (1) al ser designados los candidatos por sus 
respectivas comunidades, (2) deben pasar por un aval del Minis-
terio del Interior y de Justicia y; (3) luego ser nombrados por la 
máxima autoridad jurisdiccional local.

d. Figuras y políticas de justicia en equidad
A pesar de la proximidad existente entre las dos figuras, para 

conciliadores en equidad y jueces de paz hay historias paralelas 
en cuanto a políticas y programas de implementación. Para los 
primeros, la ley 23 de 1991 estableció unas normas básicas ins-
piradas en la probada experiencia legal del Perú con los jueces 
de paz. Hacia 1994, cuando el programa de implementación era 
dirigido desde la Presidencia de la República, la postura del jefe 
del estado era que la figura debía ser una ruta para construir la 
figura de los jueces de paz en Colombia. Desde los primeros pro-
gramas de implementación se trató de construir una figura que 
diera mucho juego a las dinámicas comunitarias y, aunque ha 
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habido incremento en los niveles de injerencia del gobierno en la 
designación142, la figura sigue teniendo una tramitación sencilla 
que se mueve entre comunidad y rama jurisdiccional.

Los jueces de paz tuvieron un camino más tortuoso. Apenas 
hacia 1999 se reglamenta la ley. Pero, curiosamente, la experien-
cia de implementación de los conciliadores en equidad durante 
más de un lustro, que ya había podido ser evaluada en diferentes 
escenarios, fue desconocida por el legislador. Es más, se omitió la 
centenariamente probada flexibilidad de las normas peruanas que 
podía ser evaluada con esmero sobre la base de una bibliografía 
consolidada (por ejemplo: Brandt, 1990). Al contrario, se tomó 
como base la ley venezolana que contaba con una experiencia de 
menor en tiempo (la ley es de 1994 pero sólo empezó a imple-
mentarse un par de años después), en extensión y en número de 
operadores que las de los conciliadores en equidad de Colombia (al 
aprobarse la ley, los jueces de paz que había en Venezuela apenas 
contaban un tercio de los conciliadores en equidad que existían 
en Colombia). Aún hoy parece carecerse de elementos suficientes 
para evaluar a fondo la experiencia del vecino país143.

Desde el año 2000, debido a que la ley da a los municipios la 
iniciativa en su designación sin mayores exigencias en cuanto a 
programas gubernamentales que lo respalden, empezó un proce-
so que ha llevado a que muchas localidades abran la compuerta 
de la elección sin un proceso de implementación en el que se 
funde y se apoye. Los alcaldes y los concejos se han comprometi-
do en muchos casos simplemente al proceso eleccionario. Luego 
de elegidos, en ciertos casos afortunados, los propios jueces de 
paz han asumido las tareas de implementación pero sin encon-
trar un correlato institucional claro en el ámbito local. En todos 
los casos, dado que, en el nivel nacional, corresponde al Consejo 
Superior de la Judicatura apoyarlos y capacitarlos, la respuesta 

142. Se implantó una certificado que expide el Viceministerio de Justicia, previo un 
examen de aptitud.

143. Así lo señala el célebre sociólogo jurídico Rogelio Perez Perdomo (2006: 172): “No 
tenemos buenas medidas estadísticas para conocer el impacto de la justicia de 
paz en las comunidades en donde se ha establecido…”.
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de esta entidad siempre ha estado afectada por una alta imprevi-
sibilidad que se asocia con el albur de la iniciativa local.

Desde entonces las figuras de conciliadores en equidad y 
jueces de paz vienen siendo desarrolladas de manera paralela. 
Cada una con dinámicas diferentes de promoción y con referen-
tes centrales en el estado que no lograban coordinarse entre sí. 
Sin embargo, las materias, los sectores de población a los que 
dirigía (llegando a haber varias ciudades en los que se establecie-
ron las dos figuras sin claridad sobre criterios para armonizarlas), 
el mecanismo de gestión (la conciliación en equidad), las necesi-
dades institucionales eran idénticos. Sólo hacia 1994, se decidió 
establecer una instancia única de concertación de políticas públi-
cas que está en proceso de reglamentación y que se denominará 
Comisión Nacional de Justicia en equidad con la cual se podrá 
ir buscando puntos de convergencia y articulación entre las dos 
experiencias y políticas comunes.

2. CUATRO GENERACIONES DE OPERADORES DE JUSTICIA EN 
EQUIDAD

Desde 1991, cuando fue establecida en el sistema jurídico, 
ha habido un proceso lento hacia convertir la justicia en equidad 
en parte de la realidad social colombiana. Para ello se han dado 
varias etapas que definen el desarrollo de cuatro generaciones, 
con sus particularidades, de operadores de justicia en equidad.

Apenas hacia 1993 se desarrolló un primer intento de es-
tablecer conciliadores en equidad en algunas ciudades colom-
bianas, y entonces se formó una primera generación de tales 
operadores en Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Valledupar. Un 
puñado de ellos se mantiene en su labor desde entonces. El Mi-
nisterio de Justicia desarrolló un programa sostenido durante 
cerca de dos años en esas ciudades para el impulso de los me-
canismos alternativos de solución de conflictos. Dentro de esa 
dinámica, establecieron un plan de promoción de la conciliación 
en equidad con un proceso que inició en la formación de líderes 
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y el posterior nombramiento como conciliadores en equidad. El 
fuerte de ese programa fue la presencia localizada de represen-
tantes muy comprometidos del Ministerio quienes hicieron una 
labor de promoción ante entidades estatales, centros educativos 
y organizaciones comunitarias alrededor de un plan educativo al 
que llegó diversidad de personas. La formación que se les daba 
incluía el marco legal de la conciliación en equidad, técnicas de 
gestión de conflictos y derechos humanos.

A partir de 1994, una segunda generación de operadores em-
pieza, cuando la Presidencia de la República (a través del Plan 
Nacional de Rehabilitación -PNR) compromete sus esfuerzos en 
el fortalecimiento de estas figuras al aportar una experiencia 
consolidada en procesos de desarrollo comunitario al recorrido 
ya iniciado por el Ministerio (Cijus, 1997; Ardila, 1999; Tobón, 
2001). Se inició entonces un programa en 56 municipios rurales, 
situados en nueve departamentos, contando con las estructuras 
regionales de la presidencia y un grupo de ONG situadas en los 
respectivos departamentos, que echaron a andar las figuras.

El programa procuraba la implementación a través de una 
línea de trabajo comunitario (a cargo del PNR y las ONG que le 
acompañaban) que haría la labor de promoción social, selección 
y fortalecimiento político de los operadores, y otra de trabajo 
institucional (a cargo del Ministerio de Justicia) que se encar-
garía del nombramiento, la formación jurídica y el control a los 
conciliadores en equidad.

Las dos líneas de acción, si bien reconocían su complemen-
tariedad, siempre estuvieron en tensión. En la primera línea se 
tiene a la comunidad como principal referente de los procesos 
de construcción de la figura a la que identifica como un medio 
de desarrollo comunitario y de construcción social de la paz y la 
democracia en zonas del país que ya en ese momento se encon-
traban fuertemente afectadas por la violencia. Ello se traducía 
en su preocupación por establecer armonía entre la nueva insti-
tución con los resortes culturales y de poder existentes en cada 
ámbito comunitario. En la línea institucional se consideraba al 
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Estado como referente de la figura y, por tanto, los énfasis se 
ponían en garantizar que los operadores respetaran las normas 
que los regulan y, en especial, el estatuto de derechos humanos 
presente en la Constitución.

El programa tuvo la virtud de acercar las dos líneas en las 
prácticas y en los discursos llegándose a una dinámica que las 
desarrollaba como dos facetas de un mismo proceso, no sin ma-
tices y énfasis. Hacia 1997 se cerró el programa presidencial y el 
Ministerio quedó con unos recursos muy magros para continuar 
el programa. Así la mayor parte de los procesos iniciados perdie-
ron continuidad y la mayoría de los operadores quedaron sin los 
respaldos institucionales necesarios para seguir adelante. Sólo 
en algunas localidades los propios operadores, con el apoyo de 
sus alcaldías y de ONG144 dieron continuidad al proceso que hoy 
se mantiene en algunos municipios de Cundinamarca, César y 
Santander.

Ya a comienzos del mileno, una nueva generación de opera-
dores surge, bifurcada en las dos modalidades previstas en la ley: 
los jueces de paz y los conciliadores en equidad.

En el año 2000, a partir del Municipio de Nunchía (Casana-
re), se establecieron jueces de paz en distintos lugares del terri-
torio nacional. En los siguientes cinco años se eligieron, en más 
de cincuenta municipios. El resorte local previsto en la ley, sin 
directrices suficientemente claras a nivel nacional, hace hete-
rogéneas las dinámicas de implementación. Buena parte de los 
municipios han carecido y aún carecen de una infraestructura 
institucional y social que garantice la viabilidad y la sostenibi-
lidad de sus jueces de paz. Esto porque la elección no ha sido 
la resultante de un programa de implementación, sino que en 
muchos casos se ha limitado a una leve labor de propaganda elec-
toral y a las elecciones mismas. En el caso de Bogotá, donde la 

144. La mayoría de esas organizaciones confluyeron en la Red de Justicia Comuni-
taria, que ha obrado como espacio de negociación y concertación entre las or-
ganizaciones que la integran y como actor colectivo que las representa ante las 
diferentes entidades nacionales e internacionales pertinentes al tema.
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ciudad se comprometió con un proceso de aprestamiento social 
bastante extendido y costoso, no se logró establecer un vínculo 
eficaz entre ese proceso y las elecciones que permitiera que los 
elegidos respondieran al ejercicio pedagógico previo, y luego se 
presentaron altos niveles de deserción entre los elegidos. Afor-
tunadamente, también ha habido casos valiosos en los cuales 
los jueces de paz se han comprometido con su labor, tanto en la 
promoción de la figura como en la operación misma de la justicia 
en equidad.

Ese mismo año, surgió una nueva generación de operadores. 
Bajo el Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia (Pfyaj) 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos 
(Us-Aid), se emprende un nuevo programa de implementación 
que, según sus propios datos ha “entrenado y certificado” a 1.700 
conciliadores (ROIG, 2005: 2), y constituye el mayor grupo de 
operadores que se haya producido en el ámbito de la justicia en 
equidad. El nuevo programa gira alrededor del establecimiento 
de los operadores. A través de Ong regionales, se convoca para 
un programa de formación cuyos beneficiarios, en su mayoría, 
son presentados al Viceministerio de Justicia para su certifica-
ción como conciliadores en equidad. El programa ha desarrolla-
do adicionalmente actividades de promoción de la figura a través 
de medios de comunicación y de eventos masivos de justicia en 
equidad. Una labor de construcción social de la figura no es re-
conocible en el programa145. Las dinámicas locales que pueden 
soportar y consolidar la figura no se comprometen suficiente-
mente con el proceso y los operadores emprenden un camino, 
aparentemente mientras sean conciliadores en equidad, de su 
condición de líderes comunitarios al de funcionarios estatales 
no remunerados.

145. Aun cuando hay actividades locales en las que operadores desarrollan labores en 
tal dirección con el apoyo de sus propias organizaciones y funcionarios del Estado 
en el municipio. Muy ilustrativo de este aspecto es el caso de Puerto Salgar, del 
que hablaremos más ampliamente en el capítulo siguiente. En el caso de El Co-
mún, la organización campesina tiene un fuerte papel en la construcción social 
de la figura (Aranda, Et al, 2004).
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3. LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE 
JUSTICIA EN EQUIDAD

Visto el marco legal intentamos en esta sección plantear los 
criterios que, a nuestro entender, permiten analizar el sentido de 
las políticas y los programas de implementación en Colombia. 
En esta parte, sin perjuicio de lo que se trabajará en detalle en 
el próximo capítulo, presentaremos de manera breve la relación 
que existe entre los actores que cuentan con un lugar como pro-
motores de procesos de justicia en equidad en Colombia y los 
rasgos más salientes de la metodología que se implementa. Lue-
go precisaremos para qué se desarrolla la justicia en equidad en 
Colombia y cuáles son las orientaciones que pretenden dársele a 
sus procesos de construcción. Concluye esta sección, recogiendo 
lo planteado en el capítulo anterior, con los componentes desde 
los cuales analizar las acciones y los programas que se adelantan 
en pro de la justicia en equidad.

a. Los promotores de la justicia en equidad

Tal vez la riqueza más grande que tiene Colombia es la de 
contar con una diversidad de actores comprometidos desde dis-
tintos ámbitos en el impulso de la justicia en equidad. Afortuna-
damente de un modo u otro todos integran, no sin tensiones, una 
comunidad de pensamiento y acción. Ello genera un crisol en el 
que se encuentran y dialogan entre sí acciones de operación y 
gestión de conflictos con actividades de investigación y de pro-
moción, al lado de la tarea de animar las políticas públicas en el 
tema. Por ello también las labores de promoción son acometidas 
por diferentes entidades.

i. Entidades del Estado

La presencia de entidades del Estado en el tema no sólo es 
creciente sino diversa. En la Rama Jurisdiccional los jueces cum-
plen un papel de promoción desde los municipios146 en donde 
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se cuenta con operadores de justicia en equidad hasta las altas 
cortes. Una labor sostenida de promoción la realiza el Consejo 
Superior de la Judicatura, en su nivel central (con una gestión 
reconocida en cabeza de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Boni-
lla) y en varias regionales entre las que se destacan Medellín, 
Bucaramanga, Cali, Tunja, en lo relacionado con la definición de 
políticas y la formación y el apoyo a los jueces de paz.

En la rama administrativa la promoción se da en varios ni-
veles. De un lado está el Viceministerio de Justicia. El cual, a 
través de la Dirección General de Acceso a la Justicia, cuenta con 
un programa consolidado de impulso a la justicia en equidad y 
desde allí se apoya el tema de jueces de paz, legalmente en ca-
beza del Consejo Superior de la Judicatura. Ese programa se ha 
mantenido estable desde 1993 y luego de un debilitamiento im-
portante entre 1997 y 2001 se encuentra vigoroso en la actualidad 
como herramienta de orientación, de control de los operadores y 
de promoción de procesos sociales en el terreno.

También hay vinculación de las administraciones territoria-
les con diversos grados de desarrollo. Con diez años de funcio-
namiento, se destaca el programa de Justicia Comunitaria y en 
Equidad de la alcaldía de Bogotá, con unidades de apoyo en todas 
las localidades, que ya se consolidó como herramienta de primer 
orden en la promoción y apoyo de la justicia en equidad y en una 
línea establecida de trabajo de la administración. En Medellín se 
adelanta un programa similar hace menos tiempo pero también 
se encuentra consolidado y, en menor escala, en Cali se hace lo 
propio. Como caso precursor, desde 2004, el departamento de 
Casanare viene adelantando un programa de promoción de jue-
ces de paz en la totalidad de sus municipios. Además hay varios 
municipios que han integrado el tema a sus planes de desarrollo 
y de inversión pero con compromisos que varían en su alcance. 

146. Hay muchos ejemplos meritorios en este campo. Los casos más sobresalientes 
son, sin embargo, los de Dora Patricia Cáceres, Juez Municipal de Nunchía quien 
ha estado al frente de la primera experiencia de jueces de paz en Colombia y el 
de Albeiro Tovar, Fiscal Regional de Caloto, quien ha promovido la justicia en 
equidad y otras formas de justicia comunitaria en el departamento del Cauca.
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Hay algunos casos en los que el organismo territorial se limita a 
apoyar la designación, dejando el problema de viabilidad y soste-
nibilidad a otros actores y a administraciones futuras.

A esta pléyade concurren también algunas entidades de ca-
rácter nacional a participar de manera más específica: la defen-
soría del pueblo busca su articulación con los programas de pro-
moción en derechos humanos; la Contraloría y la Procuraduría 
buscan adecuar su función como organismos de control a las 
particularidades de las instituciones de justicia en equidad; la 
Registraduría se coordina para facilitar los procesos electorales 
que son de su competencia.

Un problema que no ha llegado a resolverse de manera de-
finitiva es la falta de coordinación entre esa diversidad de enti-
dades del estado. Así, hay quejas mutuas de falta de apoyo entre 
unas entidades y otras. Pero, como se verá en este capítulo, lo 
que hay en el fondo es la carencia de programas en común que 
permitan planear y presupuestar los apoyos que se esperan.

ii. Universidades

La Universidad Nacional de Colombia es la entidad de edu-
cación superior que cuenta con un proceso más consolidado en 
sus actividades de extensión, docencia e investigación en este 
campo. La labor de promoción se ubica en la primera y ha tenido 
desarrollos en varias ciudades, especialmente en Bogotá, tanto 
con conciliadores en equidad como con jueces de paz. Otras uni-
versidades se han comprometido de manera similar en las diná-
micas de promoción en sus correspondientes regiones como la 
Universidad de Antioquia en Medellín (investigación sobre justi-
cia en equidad y Masc), la de Nariño (promoción de Conciliación 
en equidad), Surcolombiana de Neiva (promoción de jueces de 
paz), la de Caldas, la Tecnológica de Pereira en Risaralda, la de 
Quindío147 (estas tres universidades se comprometieron con la 

147. La tres últimas apoyaron un proyecto de promoción para todo el Eje Cafetero, 
impulsado desde la Universidad Nacional de Colombia.
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Universidad Nacional de Colombia en el impulso de la justicia 
en equidad en el eje cafetero). Las universidades Javeriana de 
Bogotá, de Los Andes (las dos con estudios y evaluaciones) y 
Santo Tomás (con acompañamiento a operadores) cuentan con 
importantes equipos de estudio y apoyo en el tema.

En la mayor parte de los casos, las universidades han desa-
rrollado una labor valiosa en el impulso de las figuras de justicia 
en equidad. Lamentablemente, en muchos casos han omitido su 
responsabilidad de asumir un liderazgo intelectual en el tema, 
no han llegado a constituir programas estables de acción y su 
labor se ha visto limitada por los alcances de uno u otro proyecto 
para el que se obtenga financiación.

iii. Las Ong

Las ONG son, como se verá, elemento central en la sosteni-
bilidad y en el fortalecimiento gradual que han tenido los proce-
sos de construcción de la justicia en equidad en todo el territorio 
nacional. El tema ha contado con algunas Ong nacionales y otras 
regionales comprometidas en la promoción de las figuras. En el 
nivel nacional descuellan el Cinep y Cej en reflexión y cabildeo; 
Plural, Ati y Nuevo Arco Iris, en construcción de figuras y tam-
bién reflexión en el tema. En el nivel regional se destacan por su 
constancia en el tema, sus reflexiones y aportes metodológicos: 
Región e Ipc en Antioquia, Escuela Ciudadana en el Valle y Com-
promiso en Santander.

La organización social campesina El Común se une a esta 
dinámica promoviendo y desarrollando, entre un centenar de 
organizaciones que la integran, procesos de justicia en equidad 
sostenidos en el tiempo.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado durante 
el mismo periodo una dinámica reconocida por su fuerte inci-
dencia e innovación en los procesos comunitarios en el distrito 
capital, con importantes desarrollos de la mano de otras cámaras 
de comercio, en sus respectivas regiones.

Édgar Ardila



193

Esas organizaciones han sido definitivas porque han sosteni-
do el tema en lo más extenso del territorio nacional y han estado 
en el fondo de las dinámicas de promoción más estables.

iv. La Red de Justicia Comunitaria

Mención aparte debe hacerse de la Red de Justicia Comu-
nitaria que es la confluencia de los tres tipos de actores que se 
han mencionado. Desde su origen en 1995 ha estado vinculada 
al tema de justicia en equidad y es una herramienta de acción 
nacional en el tema dada su condición de espacio de manejo de 
contradicciones, de concertación y de construcción de consensos 
entre los actores que la integran. Si bien, por su naturaleza de 
espacio de confluencia, no interviene protagónicamente en los 
procesos de implementación, factiblemente ha sido un factor de 
sostenibilidad y de posicionamiento de tales dinámicas dada la 
participación de la mayoría de los actores mencionados en los 
anteriores numerales como entidades que se han mantenido en 
el trabajo en este campo.

v. Cooperación internacional

Una parte importante de las dinámicas señaladas en los acá-
pites anteriores se ha financiado con recursos de la cooperación 
internacional y, en alta medida, es conveniente contar con ese 
punto para entender las líneas políticas que predominan en el 
tema. Pueden reconocerse tres grandes tipos de acciones de co-
operación internacional según a la entidad a la que se apoya en 
este terreno: a una organización no gubernamental; a un nivel 
territorial del estado y al gobierno nacional.

Varias organizaciones no gubernamentales han recibido 
apoyo de sus homólogas de Francia, Alemania y Austria, prin-
cipalmente. Recientemente agencias gubernamentales de Cana-
dá vienen aportando recursos a organizaciones consolidadas en 
el tema. En estos casos el apoyo que prestan esas entidades se 
dirige a dinámicas localizadas en zonas urbanas marginadas o 
pequeños municipios y busca fortalecer los procesos por los que 
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trabajan Ong colombianas que han ganado su confianza con el 
paso del tiempo.

Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, desde comienzos 
de los noventas han canalizado importantes recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo al impulso de figuras de justicia en 
equidad como parte de programas más amplios de convivencia, 
seguridad y administración de justicia.

Una buena parte del auge que adquiere el tema al comenzar 
la década se asocia con recursos pactados por el gobierno nacio-
nal con la agencia internacional para el desarrollo de los Estados 
Unidos de América en el marco del plan Colombia. Si bien ha 
existido la posibilidad de negociar la perspectiva particular de los 
recursos en el tema, el estar vinculados a un proyecto tan ligado 
a los intereses de Estados Unidos en la región los hace especial-
mente polémicos. En todo caso, como se ha dicho, el papel de 
esta agencia es grande en la determinación de los rumbos que 
tiene el tema en la actualidad en el país. Esta agencia de coopera-
ción, a través de su contratista Checci, ha sustentado el nombra-
miento de la mayoría de los operadores actualmente existentes 
en Colombia y cuenta con una estrategia de organización de los 
mismos -hoy agenciada por la Asociación Colombiana de Conci-
liadores en equidad (Acce)-, mediante la cual se busca incidir en 
las políticas públicas del país (Roig, 2005: 26).

En el último lustro la Unión Europea viene incrementando 
sus recursos en el tema, convirtiéndose en la primera entidad 
que lo financia a nivel internacional. Buena parte de esos recur-
sos se asocian con los llamados Laboratorios de Paz, que son pro-
yectos integrales para contrarrestar la violencia estructural en 
dinámicas de desarrollo económico, social y político que sirvan 
para construir integralmente la paz.

b. Los escenarios de justicia como referente de las políticas
En el capítulo primero vimos que la administración de justicia 

sólo puede ser analizada de manera comprensiva en la medida en 
que se reconozca que las dinámicas de gestión de las controversias 
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se relacionan con tres escenarios diferenciables: ciudadanía, caos y 
pluralidad jurídica. Tal planteamiento deriva de la constatación de 
que las formas judiciales modernas de administración de justicia 
sólo alcanzan eficacia en la regulación de cierto tipo de relaciones 
ubicadas en el escenario que hemos llamado de ciudadanía. Las 
demás relaciones ocupan escenarios diversos donde predominan 
estructuras normativas extraestatales. Donde la norma es recono-
cible hablamos de pluralidad jurídica y donde no, de caos.

Considerando que la justicia en equidad relaciona la legali-
dad estatal con otras estructuras normativas, los escenarios de 
justicia debieran tener un papel predominante en las políticas 
y en los programas de promoción dado que las figuras van a 
operar de manera diferenciada en la realidad. En el escenario 
de ciudadanía esta modalidad de justicia se impulsa como he-
rramienta tanto para que se administre justicia con oportunidad 
y economía como para favorecer procedimientos y decisiones 
dotados de mayor integralidad. En el escenario de caos la justicia 
en equidad establece rutas para menoscabar la violencia que se 
deriva de la falta de estructuras normativas reconocidas, estable-
ciendo procedimientos para producir reconocimiento de las re-
glas. En el escenario de pluralidad jurídica la justicia en equidad 
se presenta sobre todo como una herramienta de articulación, 
fortalecimiento pero también subordinación, de las estructuras 
normativas comunitarias.

La realidad social en la que se debaten los programas de jus-
ticia en equidad muchas veces puede ser escenario de pluralidad 
jurídica o de caos. Ello podrá determinarse analizando en cada caso 
cómo se presentan los siguientes factores de regulación extraestatal 
que pueden dar cuenta de situaciones de pluralidad jurídica:
– El derecho indígena (propio) orienta crecientemente los com-

portamientos de los miembros de las respectivas comunida-
des. Los ámbitos de acción del derecho propio aumentan en 
tanto las comunidades extienden y profundizan su capacidad 
regulatoria como estrategia de construcción de comunidad 
(Londoño & Romero, 2005: 16).
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– Las comunidades afrocolombianas desataron en la década de 
los 90 la reivindicación de su propio sistema de administración 
de justicia. Sin embargo, en las zonas más tradicionales de es-
tos grupos étnicos se han venido disolviendo las comunidades 
por la guerra en sus territorios (Rosero, 2002: 548 y ss.).

– Las poblaciones no integradas económica, social y política-
mente establecen sistemas propios de tratamiento y regula-
ción de los conflictos, como ocurre en zonas marginales ur-
banas (V.Gr. García, 2000: 167 y ss.) o rurales, o como medio 
para protegerse del conflicto armado148.

– Los actores del conflicto armado controlan zonas del territorio 
nacional en donde gestionan conflictos, deciden controversias 
e imponen sanciones (Aguilera, 2001: 390). Esta dinámica po-
dría consolidarse en zonas de control paramilitar si no se hace 
una efectiva desmovilización de las estructuras políticas.
En muchos casos también en un mismo espacio se presen-

tan diferentes vectores de regulación de manera caótica:
– Los territorios indígenas están imbricados con los de pobla-

dores ajenos a esos grupos étnicos.
– Las acciones de regulación de los actores armados contrarres-

tan y se contraponen a las dinámicas de justicia propia que 
se presentan entre comunidades indígenas, afrocolombianas, 
campesinas y urbanas.

– Hay amplias zonas donde hacen presencia inestable el Esta-
do, la guerrilla y los paramilitares.
Las dinámicas que acabamos de señalar en estas dos enume-

raciones se presentan en amplias zonas del territorio nacional y 
caracterizan, en diferentes combinaciones, buena parte de las 
áreas donde se están adelantando los programas de justicia en 
equidad. Las políticas de justicia en equidad debieran considerar 
de manera diferenciada los tres escenarios para precisar los sen-
tidos y los alcances que tiene un programa de justicia en equidad 
según el tipo de escenario donde se vaya a desenvolver.

148. Por ejemplo las comunidades de paz que empezaron a germinar desde mediados 
de los años 90, principalmente en la Costa Atlántica.
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La necesidad de un tratamiento diferenciado a las figuras, 
según el escenario del que se trate, no es evidente en los progra-
mas que se implementan nacionalmente a instancias tanto del 
Consejo Superior de la Judicatura como del Viceministerio de 
Justicia. Este ha consolidado una línea que parte de la formación 
y certificación del operador, acompañado de acciones de pro-
moción comunitaria y de redes interinstitucionales que le den 
reconocimiento y faciliten su labor149.El primero, carece aún de 
un programa propiamente de implementación de los jueces de 
paz, actuando más que todo reactivamente frente a la iniciativa 
municipal con un programa que incluye formación de operado-
res, seguimiento y control disciplinario de los mismos (Consejo 
Superior de la Judicatura, 2005: 47)150.

c. Lo local en las políticas
Este problema parece tener un marco más complejo aún. 

Frente a la condición localista de las figuras de justicia en equidad 
en Colombia, no parece haber claridad sobre la manera como se 
relacionan las espacialidades nacional y local en las políticas que 
las implementan. Aún cuando las principales responsabilidades 
estatales están situadas en el nivel nacional -Consejo Superior 
de la Judicatura y Ministerio del Interior y de Justicia-, hasta 
ahora, la contextualización de los programas pareciera dejarse 
plenamente a los actores regionales (Ong y gobiernos locales) sin 
que sean precisas las responsabilidades que corresponden a una 
u otra entidad y la manera como se relacionan entre sí.

En cuanto a los conciliadores en equidad, el Viceministerio 
de Justicia cuenta con un programa mediante el cual esa entidad 
asume directamente la formación y el acompañamiento de los 
operadores y la interlocución con los otros actores en la adminis-
tración de justicia. Para el efecto, se suele apoyar de entidades, 

149. Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, 22.01.2006, http://www.minin-
teriorjusticia.gov.co/pagina5_subdetalle.asp?doc=242&pag=414&cat=25.

150. Una situación que tenderá a subsanarse en la medida en que la Comisión Nacio-
nal de Justicia en Equidad, liderada por el propio Consejo establezca lineamien-
tos de implementación.
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en su mayoría ONG, regionales que hacen presencia en ciertos 
municipios con una labor esencialmente educativa de los opera-
dores. En tanto, las autoridades y las instancias municipales del 
Estado limitan su participación a facilitar la realización de los 
programas. Sólo en el caso de que exista, hay una vinculación 
mayor a través de la Casa de Justicia. Ella proporciona apoyo 
logístico y locativo de manera estable y, en muchos casos, esta-
blece un vínculo institucional que sustenta y articula la labor de 
los operadores151.

Por su parte, la iniciativa para el establecimiento de los jue-
ces de paz, de acuerdo con la ley, es local. Son decisiones de los 
concejos municipales las que determinan el número de operado-
res y su ubicación territorial, a partir de proyectos presentados 
por alcaldes y personeros. Frente a esa dinámica local, la auto-
ridad electoral responde con la realización de los comicios, y el 
Consejo Superior de la Judicatura prohíja a los nuevos jueces con 
formación, seguimiento y control. A nivel nacional, la Rama Ju-
dicial carece propiamente de un programa de implementación152. 
No existen instrumentos de coordinación entre las facultades de 
la administración local y las que corresponden a la Consejo Su-
perior. Es más, las normas que reglamentan la ley no establecen 
pautas claras sobre reglas mínimas que garanticen un proceso 
sostenible de implementación que sustente la elección munici-
pal de jueces de paz.

d. Los vectores que marcan las políticas
Para implementar conciliadores en equidad y jueces de paz 

hay un incremento acelerado de esfuerzos y recursos. Ello puede 
ser la resultante de intensos procesos de reacomodo de los tres 

151. Un indicio de la fortaleza de este vínculo es que una encuesta recientemente 
realizada a conciliadores en equidad fue contestada en un 35,3 por operadores 
situados en Casas de Justicia (Roig, 2005: 13).

152. En la misma dirección se manifiesta Armando Novoa (2003): “En la actualidad, no 
se cuenta aún con unos lineamientos armónicos sobre las condiciones mínimas 
que deben observarse para que los procesos de implementación de la figura se 
desarrollen de manera consistente, con posibilidad de perdurabilidad”.
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vectores de regulación -estado, mercado y comunidad-, de los 
que venimos hablando en este trabajo. Es un proceso de recom-
posición de los equilibrios entre tales vectores que se presenta 
ante el vacío de la falta de tutela judicial estatal de amplias fran-
jas de la conflictividad visibles en la sociedad colombiana.

Del lado del Estado puede apreciarse una tendencia que pro-
mueve las figuras concentrando su atención en la garantía de 
subordinación a las estructuras políticas y jurídicas del Estado. 
Así, ante la necesidad de fortalecer su legitimidad en muchos ca-
sos ello se suple dándole más reglas jurídicas que la enmarquen 
(requisitos legales para el operador, reglamentación de trámites 
de operación) e incrementando la tutoría de los organismos esta-
tales (judiciales y administrativos) al operador. Del mismo modo, 
frente a las habilidades que se requieren para la gestión de con-
flictos, se desarrollan jornadas de capacitación sobre la normati-
vidad jurídica en la que se inscribe la labor de los jueces de paz 
y los conciliadores en equidad.

En este vector no sólo se inscriben actores estatales. Por va-
rias vías, entidades extraestatales suman intencionalidades en 
esta dirección que empujan la figura hacia el modelo paralegal. 
Veamos algunos ejemplos: (1) En un contexto con predominio 
de tendencias neoliberales de desmonte del Estado, buena par-
te de los promotores no gubernamentales consultados en esta 
investigación promueve la justicia en equidad como medio de 
descongestión de despachos; (2) frente a los problemas de tipo 
ético y organizativo de la figura en al menos tres de los casos 
investigados se reclama el control estatal a los operadores co-
mo solución; (3) la observación realizada para este libro muestra 
que los programas de formación de operadores de las mismas 
entidades le dan prioridad al manejo de la temática legal153; (4) 
jueces de paz y conciliadores en equidad se identifican más con 
su posición ante el Estado que con sus relaciones e identidades 

153. Entre muchos ejemplos pueden destacarse los casos de la Corporación Compro-
miso de Bucaramanga (Castellanos & Correa, 2003) y de la Universidad Nacional 
en la formación de los jueces de paz en el mismo 2003.
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comunitarias154, al mismo tiempo que van incrementando el re-
curso a las leyes y códigos del derecho nacional en desmedro de 
la normatividad comunitaria.

En el curso de esta investigación nos encontramos con algu-
nos casos en los cuales operadores de justicia en equidad deri-
van ingresos por su labor como tales, pero no podría sostenerse 
que la lógica de esta modalidad de justicia pueda asociarse con 
el lucro. En general esta es una tarea en la que el móvil de los 
operadores se asocia con la solidaridad. Así lo constatamos en la 
labor de campo: jueces de paz, conciliadores en equidad y su en-
torno social coinciden en el carácter altruista de su labor. Son el 
compromiso con el fortalecimiento de la comunidad y el ánimo 
de aportar y posicionarse en el desarrollo comunitario los que 
posibilitan encontrar sujetos dispuestos a asumir la condición de 
operadores. La comunidad se hace presente de manera difusa 
mediante sus estructuras normativas y de manera orgánica me-
diante la articulación de las instancias de poder y regulación con 
las que cuenta.

Veremos adelante que en este terreno se ha avanzado bas-
tante, pero el vector comunitario es débil en muchos de los ca-
sos. En el estudio realizado constatamos que las políticas que 
impulsan el tema pregonan una labor en el campo comunitario. 
Sin embargo, observamos que las estrategias de intervención 
comunitarias en este terreno son inexistentes o inoperantes y 
una parte importante de ese esfuerzo se queda en la formación 
de los operadores con criterios que, muchas veces, debilitan sus 
vínculos con la comunidad, en vez de fortalecerlos155. Es más, 

154. Los carnés y las tarjetas de presentación que ostentan buena parte de los concilia-
dores en equidad y jueces de paz son usados como medio para hacerse reconocer 
como servidores estatales.

155. Un ejemplo en contrario surge de quien menos se espera por la posición de la en-
tidad en el conjunto social. Es el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el 
estudio hecho sobre la experiencia de las Unidades de Mediación y Conciliación 
de Bogotá pudo constatarse que la cámara cuenta con sofisticadas estrategias, 
muchas de ellas eficientes (resaltamos la experiencia de Puntos Barriales por sus 
aciertos en esa dirección) de vínculo entre operadores y su entorno comunita-
rio.
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entidades que debieran estar llamadas a promover el fortaleci-
miento comunitario desde las figuras de justicia en equidad, no 
se ocupan mayormente de los vínculos comunitarios156.

Aun cuando el ánimo de lucro es bastante ajeno, el princi-
pio de mercado está presente en los procesos de promoción de 
la justicia en equidad. Se presenta en tanto reduce la finalidad 
de la operación de gestión de conflictos a la satisfacción de las 
partes en condiciones de competencia abierta entre diferentes 
operadores sin mayor referente con el entendimiento colectivo 
del justo comunitario. Así, desde cierto vector, la labor se orienta 
principalmente al establecimiento de oferentes del servicio de 
gestión de conflictos y al fortalecimiento de su capacidad profe-
sional sin mayores ataduras con los procesos de organización y 
participación. Desde este vector, los vínculos con las estructuras 
normativas de cada comunidad son apropiadas sobre todo como 
un medio para ofrecer un tipo de satisfacción contextualizada 
(en cada contexto el producto- gestión de conflictos debe tener 
relación con el entorno cultural para ser satisfactorio).

Desde esta lógica, el esfuerzo se concentra en la cualifica-
ción del servicio que se presta mejorando la relación costo-be-
neficio, desarrollando procedimientos mejorados de atención, 
capacitando a operadores en tecnologías de gestión de conflictos 
(Barreto & Perafán, 2000: 40 y ss.). En esa línea se ubica buena 
parte de la labor de promoción desarrollada por actores diversos. 
Por ejemplo, buena parte de la tarea formativa hacia los opera-
dores omite que la gestión de los conflictos, para ser adecuada, 
debe ser contextualizada culturalmente157. En consecuencia, en 

156. Dos ejemplos: (1) A pesar de que lo viene pregonando desde 2002, la Red de 
Justicia Comunitaria no ha logrado desarrollar ningún tipo de metodología que 
fortalezca los vínculos comunitarios de los operadores. (2) La Asociación Colom-
biana de Conciliadores, se viene perfilando como un gremio que se ocupa más 
de las políticas estatales que del desarrollo comunitario y cada vez aumenta su 
distancia de las identidades que soportan los procesos de justicia en equidad.

157. La falta de correlato local a dinámicas como la elaboración de perfiles de opera-
dores y planes educativos nacionales para los operadores (http://www.minin-
teriorjusticia.gov.co/pagina5 subdetalle.asp?doc=242&pag=414&cat=25) puede 
apuntar en esa dirección.
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este marco no se plantean diferencias entre proyectos educativos 
situados en entornos identitarios radicalmente diferentes.

En síntesis, los tres vectores de regulación están presentes 
en las políticas de justicia en equidad. Cada uno de ellos acciona 
sobre cada figura poniendo su impronta y las salvaguardas que 
le interesan. De todos ellos, a todas luces, el más débil es el de la 
comunidad. Ello, por supuesto no se debe a la fuerza de los otros 
vectores, que sigue siendo mínima en proporción a las magnitu-
des de los desafíos. El problema es que el vector de comunidad es 
más débil aún y los actores a los que correspondería desarrollarlo 
o fortalecerlo aparentemente están preocupados por otras cosas.

e. Discursos que promueven la justicia en equidad
Las diferentes figuras de justicia en equidad se vienen abrien-

do paso dentro de las políticas y en programas de promoción en 
diferentes lugares del territorio nacional como vía para contra-
rrestar problemas de variado orden158. Hemos dicho que la justicia 
comunitaria se impulsa para: construir mejores condiciones de 
convivencia frente a procesos de desregulación y de caos; para dar 
un tratamiento integral a los conflictos, frente a la insuficiencia 
que muestra el aparato judicial en una amplia porción de la con-
flictividad; para asumir parte de la carga de las oficinas judiciales y 
así desongestionar el aparato de justicia; para producir acceso a la 
administración de justicia dada la marginalidad que tienen amplios 
sectores de la sociedad frente a ella; para fortalecer las identidades 
y; para desarrollar nuevos poderes sociales y fortalecer procesos 
de autonomía comunitaria. Sin embargo entre las motivaciones 
que se tienen para impulsar las figuras de justicia en equidad se 
destacan tres (Cuervo, 2004): convivencia, acceso a la justicia y 
descongestión de despachos judiciales. Veamos:

De cara a los altos niveles de violencia social del país, se les 
presenta como herramienta adecuada para la convivencia pací-

158. Anteriormente (Ardila, 2003) hemos expuesto con amplitud los objetivos de las 
políticas de promoción e impulso de las dinámicas de justicia comunitaria y que 
aquí se traen a colación.
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fica, dado que, por razones de oportunidad y marco regulativo, 
pueden atender eficazmente los conflictos con altos niveles de 
integralidad del tratamiento a la controversia y de consecuente sa-
tisfacción de los implicados. En la totalidad de los casos de justicia 
en equidad estudiados para esta obra, el primer argumento que 
tienen los promotores de las experiencias es el de la convivencia. 
La implementación de figuras y prácticas de esta modalidad de 
gestión social se considera conveniente para (1) desarrollar re-
glas eficaces socialmente; (2) evitar dinámicas de escalada en los 
conflictos; (3) recomponer los vínculos sociales. Sin embargo, en 
los informes consultados y las entrevistas realizadas raramente 
se encuentra información que dé cuenta del impacto en cuanto 
a esta finalidad. Es más, según Roig (2000: 37 y ss.), no obstante 
que los usuarios casi siempre concilian y cumplen lo decidido, la 
relación no mejora en la mayoría de los casos.

Frente a la explicable sensación de desamparo que tienen en 
medio de un conflicto amplios sectores de la población, las figuras 
de justicia en equidad se les presenta como una justicia accesible 
por el bajo costo que representa para el usuario y su proximidad 
física (dado que puede haber operadores en lugares apartados) y 
cultural (el lenguaje, los procedimientos y los referentes no son 
patrimonio exclusivo de expertos). Este es también un argumento 
recurrido en todas las experiencias de promoción de la justicia en 
equidad estudiadas. Las entidades promotoras ven a la justicia en 
equidad como medio de acceso económico, geográfico y cultural 
a la administración de justicia. En el mismo lugar parece ponerse 
el tema dentro del estado: la Dirección General de Acceso a la 
Justicia promueve la justicia en equidad como uno de sus progra-
mas bandera y el Consejo Superior de la Judicatura sitúa su labor 
frente a la jurisdicción indígena y la jurisdicción de paz dentro 
de gestión en el mejoramiento del acceso a la justicia (Consejo 
Superior De La Judicatura, 2005: 42 y ss.)

Ante la crítica saturación de los despachos judiciales, princi-
palmente en las grandes ciudades, y la creciente morosidad que 
es consecuencia de ello, la justicia en equidad se promueve co-
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mo una vía adecuada para descongestionarlos. Hemos planteado 
como en el mundo académico se plantea de manera recurrente 
éste como el telón de fondo de la acción del estado en este te-
rreno (Ardila, 2003: 95 y ss.). En los casos analizados, más de la 
mitad de las ONG promotoras de la justicia en equidad relevaron 
este argumento como fundamental para su labor y las estadísti-
cas que entregan se ubican principalmente en ese propósito (V. 
Gr. número de casos atendidos). Sin embargo, en los órganos del 
estado el punto no parece tan claro. De un lado, el Consejo Supe-
rior de la Judicatura no lo cuenta entre las políticas de descon-
gestión (Consejo Superior De La Judicatura, 2005: 109 y ss.) pero, 
del otro, en nuestra investigación encontramos que los jueces de 
las localidades donde operan las figuras de justicia en equidad 
tienden a reconocerlas como un medio que aliviana su trabajo y 
reduce la presión sobre los juzgados ordinarios.

La justicia en equidad se promueve no para socavar el estado 
de derecho sino, en buena medida, para darle aliento: bien como 
mecanismo de acceso a la justicia o de descongestión del aparato 
judicial. Puede observarse que conviven dos tipos de dinámicas 
en el impulso de la justicia en equidad dentro de la lógica del 
estado. Por una parte, una que llamaremos democratizante que 
promueve este tipo de figuras para favorecer el acceso a la justi-
cia de amplios sectores de la sociedad. Por la otra, la que llama-
remos excluyente, que promueve estas modalidades de justicia 
para consolidar una situación de exclusión de la tutela judicial 
estableciendo una forma de justicia sin calidad y sin garantías 
para amplios sectores de la población. Como hemos podido ver, 
en el terreno de las intenciones parece claro que predomina la 
perspectiva democratizante de acceso a la justicia en las instan-
cias del estado que se mueven en el tema. Lo que está por verse 
es hasta donde ello se sostiene en la implementación de las polí-
ticas. Hasta donde, con un discurso de acceso, en realidad lo que 
se está consolidando es el abandono del campo de la justicia a un 
amplio sector de la sociedad sin mayores preocupaciones por la 
calidad de la gestión de los conflictos que en realidad se hace.

Édgar Ardila



205

f. Dimensiones de un programa de justicia en equidad: 
Nuestra propuesta
En el capítulo anterior sustentamos con amplitud que los 

procesos sociales de justicia en equidad incluyen no sólo al ope-
rador sino dinámicas que se sitúan en las estructuras normativas 
y de poder de las comunidades en las cuales actúan. Con esa lógi-
ca, proponemos un programa de justicia en equidad que incluya 
tanto lo que se relaciona con la construcción de la institución 
—esto es su entramado normativo centrado y agenciado por el 
operador— como lo relativo a mecanismos de articulación con 
los vectores de regulación y de poder159.

Esto exige una labor que se ocupe no sólo del operador y 
de ponerlo en funcionamiento legal. Pues, de ser así, se corre 
el riesgo de establecer un operador sin referentes reconocibles 
en las dinámicas sociales sobre las que se pretende que actúe. 
Así se puede tender hacia una figura que gradualmente pierde 
sus vínculos sociales y, por tanto, se puede volver gradualmente 
inadecuada para los propósitos que tiene.

La construcción institucional de un conciliador en equidad 
o juez de paz a partir de las comunidades donde ha de operar, 
buscando que el operador emerja de la comunidad y se mantenga 
articulado a ella ha de traducirse también en que los procesos de 
gestión de los conflictos fortalezcan de manera creciente los vín-
culos con las instancias y las acciones de gestión colectiva local.

Sin dejar de lado el desarrollo institucional, un programa de 
justicia en equidad debe atender la construcción social más am-
plia que la puramente institucional. Ello implica, de un lado, el 
impulso de vínculos de doble vía entre el operador y los procesos 

159. Como se verá en las siguientes páginas, esta propuesta se ha venido implemen-
tando de manera parcial en diferentes escenarios y por diferentes actores. La 
oportunidad más clara de desarrollar esta propuesta de manera integral se pre-
sentó en el Eje Cafetero en el proyecto de Justicia en Equidad que adelantó la 
Universidad Nacional de Colombia entre los años 2004 al 2006, con financiamien-
to de la Unión Europea. Sin embargo, no pudo ser implementada por decisión 
en contrario tomada por la decanatura de la Facultad de Derecho de tal universi-
dad. 
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de regulación social y, del otro, el fortalecimiento de medios de 
incidencia también recíproca de las figuras con las dinámicas de 
poder y los procesos de participación locales. Se trata, en fin, de 
una construcción social e institucional de las figuras la cual pue-
de ser vista en tres terrenos, a saber: comunitario, institucional 
y de redes.

i. Comunitario

Esta parte se refiere fundamentalmente al desarrollo políti-
co de la comunidad en cuanto a sus procesos de identidad, em-
poderamiento y participación. Implica las condiciones que es 
necesario desarrollar para que la justicia en equidad se integre 
de manera plena a los procesos de acción comunitaria. Como lo 
hemos visto, ello tiene que ver principalmente con la búsqueda 
de una justicia que tenga la normatividad social y cultural como 
referente y destino de sus actuaciones.

Ha de ser un esfuerzo cardinal articular las dinámicas comu-
nitarias con la justicia en equidad. Ha de concebirse un proceso 
de largo plazo, con el protagonismo del operador, en el que, me-
diante la autorreflexión de las comunidades acerca de sus rela-
ciones y normas sociales, se abordan, evidencian y afectan las 
estructuras de regulación presentes en cada ámbito social. En tal 
sentido, no se implantan las figuras de justicia en equidad desde 
una perspectiva externa, sino que se constituyen en una expre-
sión y desarrollo de las dinámicas de regulación comunitarias.

La construcción social de la justicia en equidad implica par-
tir de propiciar el conocimiento y la participación alrededor de 
las estructuras normativas existentes en la comunidad. En tal 
sentido, ha de promoverse que en cada escenario de acción para 
la justicia en equidad se reflexione y se evalué sobre sus vecto-
res identitarios, sus formas de organización, sus instituciones y 
sus formas de gestión de conflictos. Así la gestión de conflictos, 
que corresponde al operador, irá encontrando condiciones cre-
cientemente mejores de actuación con las normas comunitarias. 
Correlativamente la apropiación y la legitimidad de las figuras 
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de justicia en equidad en la comunidad serán consecuencia es-
perable de la identidad de ellas con los vectores culturales en los 
que se actúa.

Luego de su designación, los operadores podrán enfrentar-
se a la conflictividad local con las herramientas que le otorga 
la normatividad comunitaria, crecientemente reconocida. Así, 
los operadores contarán con mayores niveles de certeza acerca 
de cómo actuar y de que su comunidad los reconoce como algo 
suyo. Correlativamente, se propiciarán las condiciones para que 
la figura sea apropiada, apoyada, conducida por las dinámicas 
sociales locales.

ii. Institucional

La construcción institucional de la justicia en equidad de-
biera constituirse en parte integrante de ese proceso de inter-
vención comunitaria. Esta claro que la participación comunita-
ria no se limita al acto de votar sino que implica un proceso de 
interacción entre los operadores y las dinámicas de regulación 
comunitaria. En alta medida, parten de las formas existentes de 
gestión de conflictos desarrollados en las comunidades que se 
transforman para convertirse en figuras de justicia en equidad en 
medio de un proceso sostenido de evaluación colectiva.

Así la figura de justicia en equidad surge teniendo como ba-
se las estructuras de gestión de conflictos existentes al interior 
de los espacios de operación. La construcción aquí debe ser mas 
un ejercicio de identificación que de importación de materiales; 
mas de autorreflexión que de divulgación; mas de investigación 
que de capacitación. Entonces el punto de partida del estable-
cimiento de los operadores no puede ser tanto el texto de las 
leyes que regulan las figuras, como la reflexión para determinar 
y evaluar los mecanismos utilizados, estatales o no, para gestio-
nar conflictos. Sólo así será posible avanzar para que confluyan 
las dinámicas locales de regulación (y en ellas las de gestión de 
conflictos) y las formas de justicia en equidad promovidas por el 
estado.

Políticas en justicia comunitaria  en equidad en Colombia



208

Es a partir de ahí que podemos pasar a construir los perfiles 
de los operadores de justicia en equidad. No podemos tener un 
único perfil de los operadores. Eso va en contravía del sentido 
que tiene la justicia en equidad. Las figuras de justicia en equi-
dad han de partir de las necesidades particulares de cada comu-
nidad y de los activos existentes en su experiencia. Los perfiles 
deben ser un paso adelante en la evaluación que se hace de los 
mecanismos con los que se cuenta para la gestión de conflictos 
y deben corresponder a las necesidades de la conflictividad local 
de manera acorde con las estructuras normativas.

Al momento de elección o designación de los operadores de 
justicia en equidad, se hace necesario garantizar que sea un ejer-
cicio participativo, democrático, consciente y transparente, que 
permita contribuir en la legitimación de la figura del operador 
de justicia en equidad.

Luego de la designación deben ofrecerse las condiciones a 
los operadores para actuar como institución de gestión de con-
flictos en los diferentes ámbitos comunitarios. En este momento 
se deben otorgar los insumos y la formación necesaria para que 
el operador adquiera unas destrezas mínimas para el ejercicio de 
sus funciones ante el derecho. De un lado, que precisen sus fa-
cultades y competencias, la metodología de gestión de conflictos, 
las formas de decisión en equidad. Del otro, debe fortalecerse su 
capacidad para reconocer y actuar sobre la norma social, de mo-
do que se ganen destrezas en cuanto a identificación, evaluación, 
instrumentación y transformación normativa.

iii. Redes sociales

La viabilidad y la sostenibilidad de las figuras se fundan 
principalmente en la labor que se adelante en este terreno. Es 
necesario fortalecer, arraigar y dar estabilidad a las dinámicas e 
instituciones de justicia en equidad, mediante su articulación a 
las dinámicas de poder y regulación para que participen en el 
apoyo, el direccionamiento y control de las figuras. Con ello se 
podrá generar las condiciones que garanticen el apoyo social y 
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la sostenibilidad de la justicia en equidad en los lugares donde 
es implementada.

Es deseable que los procesos de regulación existentes sean 
reapropiados a través de conductos reconocibles de identifica-
ción y evaluación de cara a las necesidades locales de regulación. 
Por ello, lo mejor sería contar con una red incluyente, delibera-
tiva y democrática que posibilite que los distintos vectores de 
regulación y de poder local dialoguen sobre los problemas comu-
nes y sobre las distintas vías para manejarlos. Los operadores de 
justicia en equidad encuentran allí un espacio de fortalecimien-
to y de vinculación con la sociedad local. La sostenibilidad del 
esfuerzo del proyecto se aseguraría logrando que una red local 
asuma la responsabilidad en la conducción y seguimiento de los 
procesos de justicia en equidad en cada comunidad.

Pero la actuación en red es más amplia. Se trata de construir 
una infraestructura que viabilice una administración de justicia 
en equidad enraizada localmente. Y ello no puede depender de 
un único espacio o un único proceso articulado. Por ello se re-
quiere vincular los operadores, desde cuando son candidatos, a 
las redes existentes, sean estas formalizadas o no. Se trata de que 
diversidad de actores y relaciones tengan un papel a jugar como 
soporte y como control a la acción de las figuras. Al mediano 
plazo, las redes existentes podrán ir trabando un proceso delibe-
rativo que, mediado por los procesos de justicia en equidad, po-
tencie y expanda las condiciones de convivencia entre diferentes 
identidades y entramados organizativos.

4. SOBRE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN EXISTENTES

Con ese marco podemos dar un vistazo transversal a los 
programas de implementación que se vienen desarrollando en 
distintas áreas de la geografía nacional mientras, en el capítu-
lo siguiente, examinaremos las particularidades de varias de las 
experiencias de justicia en equidad que están en curso. En esta 
parte intentaremos analizar hasta qué punto ha llegado a madu-
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rarse una tendencia sostenible en cuanto a las políticas y a los 
programas de justicia en equidad en Colombia.

Buena parte de las características de los programas de imple-
mentación son genéticas porque se definen desde los escenarios 
de las políticas públicas nacionales.

Los avances alcanzados no permiten orientar con precisión 
la relación que ha de existir entre las diferentes figuras de jus-
ticia en equidad, habiendo casos en los cuales concurren jue-
ces de paz, conciliadores en equidad, conciliadores comunales 
y, aún, otras figuras de este campo, sin reglas de coordinación. 
La mayor dificultad que sigue sin resolverse es que no está claro 
de qué manera concurren (¿se articulan, compiten o se comple-
mentan entre sí?) dos figuras tan similares en sus ámbitos reales 
de operación y sus perfiles sociales. En consecuencia, se carece 
de criterios suficientes para precisar bajo cuáles circunstancias 
debe operar una u otra figura y de qué manera se relacionan 
entre sí.

En la misma medida, la falta de claridad sobre las apuestas 
que se hacen con las figuras conduce a equívocos en cuanto a 
los lugares donde han de implementarse, a los criterios de segui-
miento y evaluación, así como acerca del papel que corresponde 
a los órganos estatales y a las entidades sociales y privadas que 
los apoyan. V.gr. el rol de todos los actores, empezando por el 
operador, puede ser diferente de cara a una apuesta de acceso a 
la justicia o de descongestión que frente a un programa que se 
inscribe en propósitos de empoderamiento e identidad comuni-
tarias. Si bien son compatibles las dos perspectivas, es necesario 
precisar como se armonizan tanto los criterios de priorización 
como los de evaluación.

También se hace necesario precisar en qué medida se rela-
cionan las figuras con los escenarios particulares en los que se 
plantan. Si bien resulta plausible que sean los ámbitos locales 
los que contextualicen las figuras a sus particulares condiciones 
espaciales y poblacionales, es necesario contar con unos marcos 
regulativos más amplios que orienten de manera diferenciada las 
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figuras cuando se trate de escenarios de caos, de ciudadanía o, si 
cabe, de pluralidad jurídica.

Empero, esos elementos, ubicados en el génesis de los pro-
gramas, no permiten una visión comprensiva de la manera como 
ellos se presentan en la realidad nacional. Aquí entran en juego 
factores que tienen que ver tanto con los contextos particulares 
en donde se implementan como con las perspectivas políticas 
y metodológicas de los actores que los impulsan. Los determi-
nantes contextuales —que se asocian tanto con el escenario de 
regulación en el que se impulsan los mecanismos (ciudadanía, 
caos, pluralidad jurídica), si es rural o urbano, el peso del con-
flicto armado, las políticas nacionales que se implementan allí 
(V.gr. erradicación de narcocultivos, desmovilización paramilitar, 
etc.)— serán considerados en su particularidad con algún detalle 
en el siguiente y en el último capítulo. Lo relacionado con la 
orientación política y metodológica es lo que alcanzamos a con-
siderar en las siguientes líneas, atendiendo en primer lugar, los 
modelos institucionales hacia los que se apunta y, luego, la prio-
ridad que se le da a las dimensiones comunitaria, institucional y 
de redes en los diferentes programas.

a. La institución que se construye
Un elemento preponderante en los programas de imple-

mentación es el del tipo de institución que se proponen cons-
truir los actores que impulsan las figuras de justicia en equidad. 
Explícita o implícitamente, cada entidad que acomete la tarea 
de implementar una figura ubica su horizonte en el terreno que 
hemos demarcado con los modelos de paralegal, de empresario 
y de autoridad comunitaria. Sí bien parece existir un consenso 
sobre la importancia de esta última opción para la implementa-
ción (como punto de partida o como punto de llegada) puede ser 
ilustrativo observar, asumiendo el riesgo de abstraer en exceso, 
algunos casos donde se le da prioridad a las otras dos opciones.

Las corporaciones Región, con sede en Medellín, y Plural, 
con sede en Bogotá, inscriben su labor en la justicia en equidad 
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en el ámbito de la democratización del Estado. Desde su pers-
pectiva, las figuras están llamadas a ofrecer herramientas que 
proporcionen acceso a la administración de justicia como me-
canismo de realización de los derechos establecidos en el siste-
ma jurídico. Para Manuel López, histórico líder del tema en esta 
ONG, la conciliación en equidad se ha de integrar con la justicia 
ordinaria para ofrecer acceso a los sectores marginados160. En la 
misma dirección, Armando Novoa, Director de Plural, señala a 
la justicia en equidad como una herramienta para devolverle al 
Estado la credibilidad perdida, respondiendo “al colapso general” 
en el que se encuentra la administración de justicia161. Con ese 
marco se explican una serie de acciones que parecen orientadas 
a la construcción de la justicia en equidad dentro del modelo 
que hemos llamado paralegal, en la perspectiva de construir un 
Estado materialmente democrático.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado una de las 
más intensas y reconocidas estrategias de intervención social en 
el campo de la justicia en equidad, que podríamos considerar la 
más sofisticada versión en cuanto al modelo que hemos llamado 
empresarios de la justicia. Ella se orienta a fortalecer la oferta 
de “resolución pacífica y reglada de conflictos”, dado que parte 
de la base de que existe un desfase entre oferta y demanda en el 
campo de la administración de justicia (Barreto & Perafán, 2000: 
41). Su labor se dirige a incrementar y mejorar la oferta frente a 
las necesidades sociales de gestión de conflictos (demanda). Para 
ello se proponen tanto un estudio particular en cada una de las 
zonas (“comunidades”) donde han de funcionar los operadores, que 
permita precisar la demanda, como fortalecer la oferta mediante 
la “transferencia tecnológica” a las personas seleccionadas para 
cumplir el papel de operadores (Barreto & Perafán, 2000: 38 y ss).

160. Entrevista realizada en esta investigación. La Corporación Región es pionera en 
cuanto al trabajo en estas dos dimensiones, el fortalecimiento de la justicia oficial 
– formal, y en el fortalecimiento del ámbito comunitario de justicia, es decir las 
prácticas de mediación y conciliación en equidad.

161. http://www.plural.org.co/ver_articulo.php?plantillas=2noticia_grande_
2.php&codigo=48&ver=1.
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La claridad que puede estar presente en estos ejemplos no 
es predicable en relación con la mayoría de los programas que 
implementan la justicia en equidad. Ello puede deberse tanto al 
hecho de que, en la práctica, los tres modelos se imbrican y se 
mezclan en los procesos concretos, como a las circunstancias 
reales de los procesos de implementación en donde entran a ju-
gar las orientaciones de los sujetos particulares que adelantan un 
programa cuya direccionalidad no necesariamente interpretan. 
Así, puede ocurrir que con una enseña de autoridad comunitaria 
se desaten dinámicas que conduzcan más hacia los paralegales o 
empresarios de la justicia. Como se verá en el próximo capítulo, 
pareciera que esta última opción ha venido extendiéndose de 
manera creciente, tal vez porque muchos de los programas de 
intervención circunscriben sus estrategias a un estudio de la de-
manda (análisis de la conflictividad); formación y establecimien-
to de los operadores (fortalecimiento de la oferta) y divulgación 
de la figura (orientación de la demanda).

b. Dimensiones de la construcción
De ser así, para entender los programas y la manera como 

se desarrollan, se hace necesario analizar su planteamiento me-
todológico. Partiendo, como matriz de análisis, de las tres dimen-
siones de construcción -institucional, comunitario y redes que 
venimos trabajando desde el capítulo V- pueden evaluarse dife-
rentes niveles de profundidad así:

i. Institucional

La dimensión institucional es el terreno mínimo en la cons-
trucción de las figuras de justicia en equidad. El nivel menos 
exigente de implementación estaría en el establecimiento legal 
(por elección, en el caso de los jueces de paz, o por designación, 
cuando se trate de conciliadores en equidad) y, por ello, es el 
que muestra cifras en aceleramiento sostenido. En 2005 había 
conciliadores en equidad en cerca de 140 municipios, en el úl-
timo lustro se han designado al menos 1.700 conciliadores en 
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equidad y 400 más esperan la certificación estatal para empezar 
a operar (Roig, 2005: 2), los cuales se suman a los cerca de mil 
que ya existían al terminar el milenio. Con los jueces de paz ha 
ocurrido algo similar. En 2000 se establecen treinta en Nunchía y 
en julio de 2002 ya había 294 en 8 municipios. Tres años después 
había 834 jueces de paz en 27 municipios (CSJ, 2005: 44). En la 
actualidad los jueces de paz son más de mil y están ubicados en 
más de cincuenta municipios.

En un segundo nivel de profundidad estarían los procesos 
en los cuales se busca el fortalecimiento intelectual (educación y 
asesoría) o material (logística y locativa) del operador. Los jueces 
de paz son las figuras más expuestas a programas en el primer 
nivel de precariedad ya que hay municipios que han concentra-
do su impacto en las elecciones, y así quedan los operadores su-
jetos a las posteriores disponibilidades de recursos en el Consejo 
Superior de la Judicatura que no siempre pueden llegar con la 
oportunidad y la constancia requerida. Con los conciliadores en 
equidad el riesgo se morigera en la medida en que se exige un 
curso de capacitación antes de su designación.

Esta dimensión es, a no dudarlo, la de mayor atención por 
parte de los actores que promueven las figuras pero acusa gran-
des problemas. Las dinámicas de educación y asesoría en la ma-
yoría de los casos se limitan por unos recursos que se vierten 
sin continuidad en los albores de cada proceso local de estable-
cimiento de una institución de justicia en equidad. Más delicado 
es lo que tiene que ver con la provisión de recursos logísticos 
y locativos. Lejos de ver a los jueces de paz y conciliadores en 
equidad como aliados de las entidades en la prestación de un ser-
vicio de interés público (lo que son), muchas de ellas los asumen 
como potenciales beneficiarios de un programa de una entidad 
oficial o privada. Siendo así, los trabajos que llegan a pasar los 
operadores que asumen con compromiso sus funciones exceden 
ampliamente los que exige la tarea de gestionar conflictos. Del 
mismo modo, su tiempo de trabajo no es el único costo a su 
cargo. La justicia en equidad sólo ha probado funcionar si cuen-
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ta con el peculio particular de los propios operadores, quienes, 
además de no recibir pago, deben destinar parte de sus bienes a 
la prestación del servicio162.

ii. Comunitaria

La dimensión comunitaria se desarrolla de manera aún me-
nos regular en los diferentes programas de implementación. Co-
mo vimos en el capitulo V, parece que en varios de ellos no se 
tiene muy clara esta dimensión. En muchos casos se confunde 
con la población de una zona, en otras con la sumatoria de los 
usuarios y, en el peor de los casos, con los propios operadores.

En el nivel mínimo de esta dimensión se encuentran las ac-
tividades de divulgación de las figuras, presentes de algún modo 
en la totalidad de los programas. Aquí hay una muy variada gama 
de acciones que van desde la propaganda en los medios de comu-
nicación hasta presentación de las figuras en talleres y reuniones 
(Gordillo & Arias, 2003).

Luego habría diversos niveles de profundidad consideran-
do la vinculación comunitaria a la selección, nombramiento y 
control de los operadores. Sobre lo primero, cuenta la calidad 
y la intensidad de los métodos de participación comunitaria en 
la elaboración de un perfil particular para cada entorno en don-
de va a actuar un operador y la orientación hacia las personas 
que más se acercan a él. Para las dos primeras generaciones de 
conciliadores en equidad se contó con estrategias en uno y otro 
campo pero en el último lustro se ha tendido a mecanismos de 
identificación que parten de perfiles más genéricos, sin referen-
tes comunitarios particulares163.

En el nombramiento, cuentan los alcances de la participa-
ción en la designación de los operadores. Para los conciliadores 
en equidad, la ley establece como requisito que los candidatos 

162. Sin embargo, como veremos más adelante, hay valiosas experiencias de apoyo 
sostenido de parte de entidades estatales locales y de ONG.

163. (http://www.mininteriorjusticia.gov.co/pagina5 subdetalle.asp?doc=242&pag=
414&cat=25).
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estén sustentados en sus ámbitos sociales específicos, pero he-
mos constatado que en muchos casos esa exigencia legal se ha 
limitado al mero formalismo de obtener una firma para un can-
didato que se suele seleccionar por fuera de los conductos co-
munitarios. En relación con los jueces de paz, la ausencia de 
participación se ve en los guarismos electorales. Salvo algunas 
excepciones164, la mayoría de los casos ofrece unos niveles de 
participación inferiores al 10 por ciento y, en casos como el de 
Bogotá, no alcanzan el 2 por ciento165.

No tenemos noticia de que se hayan institucionalizado he-
rramientas de control comunitario a los operadores. Ellos están, 
sobre todo, sometidos al seguimiento y a la acción disciplinaria 
que agencian el Consejo Superior de la Judicatura, para los jue-
ces de paz, y el Ministerio del Interior y de Justicia, para los con-
ciliadores en equidad. Por tratarse de una justicia dispensada, las 
partes al seleccionar a su operador ejercen un control indirecto 
sobre sus actuaciones a través del mecanismo de la demanda. 
Son las lógicas del Estado y del mercado las que se imponen to-
davía, en la mayoría de los casos.

Un nivel mayor de complejidad por construir es el de la re-
lación de los operadores con las estructuras normativas de las co-
munidades sobre las cuales operan. Como venimos planteando 
desde el capítulo II, el vínculo más profundo de las figuras con 
la normatividad social es el sustento de la justicia en equidad. En 
este terreno, parece que se ha avanzado poco. No son reconoci-
bles estrategias sostenidas en los casos estudiados ni en el texto 
de los programas que impulsan las figuras166.

164. Parecieran ser los más rurales. Por ejemplo Miraflores (24,1%) y San Juanito 
(50,9%) (GORDILLO & ARIAS, 2003: 21, 58).

165. Ello puede deberse a varias causas: 1) Falta de claridad sobre el significado y 
alcance del trabajo con comunidad en ciudades grandes; 2) Ausencia de relación 
entre las dinámicas comunitarias existentes y la territorialidad electoral; 3) Falta 
de estrategias eficaces para promover la participación.

166. Intentamos con un éxito limitado, por ubicarse en unos pocos municipios de 
Quindío y Risaralda, que el proyecto de justicia en equidad que adelanta la Uni-
versidad Nacional de Colombia en el eje cafetero tuviera este énfasis.
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iii. Las redes

La actuación en redes, que sustenten y hagan viables y sos-
tenibles las instituciones de justicia en equidad, lentamente vie-
ne ocupando la centralidad debida en los procesos de interven-
ción social que promueven las figuras de justicia en equidad. Sin 
embargo, los programas no se ocupan sistemáticamente de esta 
dimensión. Ello puede verse, en primer lugar, en lo que se refie-
re a la interpelación y articulación de las figuras con las redes 
existentes. Usualmente, las entidades promotoras realizan una 
labor de este tipo en las actividades de divulgación pero esa tarea 
no necesariamente goza de continuidad.

En segundo lugar, el desarrollo de redes específicas, que per-
mitan la participación y la deliberación entre los diferentes vec-
tores sociales sobre los procesos de justicia en equidad, se viene 
desarrollando en diferentes niveles: gremial, sectorial y general.

En lo gremial, de manera muy rápida se han constituido 
organizaciones tanto de conciliadores en equidad (asociaciones) 
como de jueces de paz (colegios) en varias zonas del país167. Estas 
iniciativas tienen la ventaja de posibilitar la articulación de inte-
reses entre un tipo de actores que es esencial en las dinámicas 
de justicia en equidad, pero tiene el riesgo de convertirse en una 
causa más de distanciamiento entre los operadores y sus propias 
comunidades, en la medida en que esas organizaciones pueden 
pesar en un cambio de las identidades comunitarias a las propias 
de un gremio.

A nivel sectorial, si bien ha habido otros intentos, los nodos 
de conciliación en equidad (fundado en 1995) y jueces de paz 
(fundado en 1998) de la Red de Justicia Comunitaria constitu-
yen el esfuerzo sectorial de articulación que ha alcanzado ma-
yor consolidación en el campo de la justicia en equidad a nivel 
nacional. Ellos se dirigen a servir como espacio de confluencia 

167. Complementariamente, el Consejo Superior de la Judicatura viene impulsando la 
constitución de una red de formadores de jueces de paz en la que se congregan 
algunos de ellos con un grupo de jueces ordinarios de varias regiones del país.
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y reflexión entre operadores, promotores, académicos y actores 
políticos que actúan en el tema. Los dos nodos se proponen tam-
bién posibilitar la incidencia en los escenarios en los que actúan 
las dinámicas de justicia en equidad168.

A nivel general, se ha promovido la constitución de redes 
que posibiliten la vinculación de los programas y las acciones de 
justicia en equidad con dinámicas más amplias de la sociedad, 
tanto en el ámbito nacional como en el local. En cuanto al prime-
ro, viene ganando regularidad la Comisión Nacional de Justicia 
en Equidad presidida por el Consejo Superior de la Judicatura, 
la cual reúne a todas las agencias del Estado concernidas por el 
tema, así como a representantes de las entidades académicas, or-
ganizaciones no gubernamentales y operadores. Este espacio se 
concibe como un escenario de articulación de políticas públicas 
en el tema en cuanto a tres áreas: implementación, formación y 
acompañamiento169.

Donde no han logrado desarrollarse mayormente las redes 
del nivel general ha sido en el ámbito local. En consecuencia, 
el proceso de los operadores no ha logrado bajar las cotas de 
marginalidad que tienen en la mayor parte de las localidades. 
El esfuerzo más logrado en esta dirección lo constituye la Me-
sa Distrital de Justicia Comunitaria y Alternativa, que integraba 
entidades estatales y no gubernamentales de carácter nacional 
o distrital, bajo la orientación de la secretaría de Gobierno de 
Bogotá y funcionó con regularidad entre 2002 y 2004, sirviendo 
de espacio de coordinación y direccionamiento del tema para su 
desarrollo y su posicionamiento en la ciudad.

5. PARA UNA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ADELANTADOS

Colombia está muy lejos de contar con presencia de opera-
dores de justicia comunitaria en todos los lugares en donde se 

168. Ver www.reddejusticia.org.co/nodostemáticos.
169. http://www.idl.org.pe/Publicaciones/boletines/bol09.htm#HACIA%20UNA%20

POLÍTICA%20PÚBLI CA%20%20EN%20MATERIA%20DE%20JUSTICIA%20EN
%20EQUIDAD
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espera que ellos se desarrollen. Sin embargo, ha acumulado una 
experiencia muy importante de implementación que ha permi-
tido concretar (en unos doscientos municipios) y, en varios de 
ellos, la posibilidad de hacer sostenible la esperanza de una justi-
cia más próxima y eficaz como herramienta de convivencia (Ar-
dila, 1999; Gordillo & Arias: 2002). Tras doce años de experiencia 
en la implementación de programas de justicia comunitaria en 
equidad han quedado enseñanzas que intentaremos recoger en 
las líneas siguientes.

Desde nuestra perspectiva de análisis, los elementos que 
contribuyen a que los procesos de justicia en equidad sean via-
bles y sostenibles están asociados con el contexto en donde se 
pretende que actúen, con los operadores que se vinculen y con 
los programas de implementación en sí mismos considerados. 
Sobre cada uno de esos aspectos intentaremos proponer a conti-
nuación algunos elementos de análisis sobre los resultados favo-
rables en los programas de implementación luego de considerar 
los que, desde nuestro punto de vista, son carencias en cuanto a 
sostenibilidad de los procesos.

a. Constantes en los procesos no sostenibles
Desde la constitución en 1991, múltiples propuestas y pro-

yectos le han apostado a la construcción de una justicia que 
funde sus decisiones en la equidad. Tal es el caso de ciudades 
grandes como Bogota y Cali, intermedias como Neiva y Armenia 
y municipios como Desquebradas en Risaralda, que se suman 
a una larga lista de lugares donde la justicia en equidad se ha 
convertido en una alternativa hacia la convivencia pacifica y tra-
tamiento integral de las controversias.

Hasta el momento los proyectos se han centrado en el aspec-
to institucional de la justicia en equidad. Esto es, se han enfocado 
en el desarrollo de lo relativo con el operador, sea juez de paz 
o conciliador. Complementada, en la mayor parte de los casos, 
con una labor de divulgación de la figura que se ocupa poco de 
propiciar el encuentro con las dinámicas de regulación y de po-
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der comunitarios. Así, la labor de construir socialmente la figura 
o bien se ha omitido en esas dinámicas, o se ha dejado a lo que 
los propios operadores puedan hacer, duplicando su esfuerzo: 
dado que tienen que atender los conflictos al mismo tiempo que 
deben desarrollar, con sus magros recursos personales, la tarea 
de construcción social de la figura.

A pesar de los aciertos en la construcción institucional de 
estas dinámicas de justicia que pueden constatarse en diferentes 
lugares de la geografía nacional, la falta de una construcción so-
cial profunda parece estar en la base de los muchos casos en los 
que estos procesos se han ido drenando con el paso del tiempo.

b. Necesidad de contexto favorable
Un contexto plenamente beneficioso para este tipo de pro-

gramas se presenta en Colombia cuando se combinan de mane-
ra virtuosa condiciones benévolas en las comunidades y en las 
instituciones y se está en posición favorable en relación con el 
conflicto armado. En las comunidades es proclive a este tipo de 
procesos la fortaleza en las dinámicas identitarias (haciendo más 
reconocibles las normas sociales comunes y, por tanto, más legíti-
mas las decisiones en equidad)170, en asocio con una insatisfacción 
generalizada frente a los dispositivos de gestión de conflictos.

En cuanto a las instituciones locales (estatales, privadas y 
comunitarias) conviene que haya condiciones de acogida, de 
direccionamiento, de apoyo y de control de la institución de 
justicia en equidad171. La presencia extendida en el tiempo del 
conflicto armado en buena parte de nuestra geografía nacional, 

170. Con la que han contado experiencias de jueces de paz como la de Nunchía en Ca-
sanare y Miraflores en Boyacá, y conciliadores en equidad como la de El Común 
en Santander.

171. El respaldo institucional es variado: puede ser de las entidades estatales locales 
(como ocurre en Bogotá a través de un apoyo sostenido durante diez años, prime-
ro a los conciliadores en equidad y luego también a los jueces de paz); también, 
de instituciones privadas (como ocurre en Bogotá y otras ciudades, en sendos 
programas de la Cámara de Comercio); o de ONG (como ocurre con distintas 
entidades de la Red de Justicia Comunitaria, en Antioquia, Valle, Santander, Na-
riño, Cesar y Cartagena) y; finalmente, de organizaciones comunitarias (como es 
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hace que tenga que contarse con ese factor en muchos casos en 
los que se adelantan este tipo de programas. Si bien es deseable 
que esa situación no marque el contexto de un programa, podrá 
haber condiciones aceptables cuando se logra que los actores ar-
mados no intervengan en la institución de justicia en equidad ni 
intenten interferir en su operación172.

c. Necesidad de operadores adecuados
Una garantía de viabilidad y sostenibilidad del proceso de 

justicia en equidad es la existencia de operadores adecuados tan-
to por sí mismos como por su relación con su contexto.

Decimos que existe un operador adecuado cuando tiene cla-
ridad, compromiso, conocimiento y reconocimiento. Ha de tener 
claridad en cuanto a la naturaleza de la labor que le corresponde. 
También en cuanto a la posición institucional que le compete co-
mo autoridad comunitaria y como actor de la administración de 
justicia de cara al estado173. El compromiso que se requiere siem-
pre en el trabajo comunitario se hace especialmente exigente por 
la envergadura que tiene construir una institución. No sólo es el 
esfuerzo por tramitar de manera adecuada cada conflicto sino el 
requerimiento adicional de generar espacio y confianza hacia la 
figura174. El operador debe tener conocimiento de las dinámicas 

el caso de El Común). Cuando ese respaldo se da por parte de una entidad única 
se pueden generar relaciones de dependencia hacia ella y una estabilidad atada 
a los programas y recursos de la misma.

172. Ello se ha logrado tanto en experiencias rurales de jueces de paz en Nunchía y 
Miraflores o de conciliadores en equidad en el sur del departamento de Santan-
der, en Chimichagua (Cesar), en la zona bananera (Magdalena), y en experiencias 
urbanas como la realizada durante más de un lustro en Medellín.

173. Esta claridad es visible entre los conciliadores en equidad y jueces de paz que 
están operando en la mayor parte del país. No obstante en muchos casos, las 
personas designadas nunca llegaron a operar, llegándose al extremo de quienes, 
muchos habiendo sido elegidos jueces de paz, no llegaron a tomar posesión del 
cargo. Con ello causaron un perjuicio grande a la institución que nace.

174. Operadores comprometidos es el común denominador a los procesos que están 
en marcha. Bucaramanga, Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá, San Gil, Puerto Salgar, 
Valledupar y Chimichagua son sólo algunos ejemplos de lugares en donde abun-
da el compromiso de los conciliadores en equidad. Piedecuesta, Dos Quebradas, 
Miraflores, Bogotá también muestran como el compromiso de los operadores es 
un medio fundamental para que la figura de los jueces de paz germine.
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normativas existentes en su comunidad, para que sus decisiones 
sean acordes con el justo comunitario175. La sociedad debe darle 
reconocimiento como una autoridad social a la persona que obra 
como operador. Ello, sobre todo, porque al tratarse de una nueva 
institución, buena parte del éxito de la figura depende del lugar 
que el sujeto que la encarna puede cumplir dentro de la socie-
dad176.

d. Las cuatro C de los programas de implementación
Más allá de un ejercicio de elección o nombramiento de ope-

radores, se requiere que el nombramiento sea sólo una parte de 
un programa más amplio que aborde sus diferentes dimensiones, 
desde el punto de vista cultural y social, para así fundar una ins-
titución de justicia en equidad.

Un programa de implementación es el puente que une las fi-
guras establecidas en el sistema legal del país y la realidad social. 
Por eso, la manera como sean orientados y ejecutados, determina 
en alta medida la prosperidad de una y otra figura. Consideramos 
cuatro (las cuatro C) condiciones positivas para los programas de 
justicia en equidad: Construcción, contextualización, compleji-
dad y continuidad. De allí deriva, en alta medida, la viabilidad y 
sostenibilidad que puede reconocerse en varias experiencias a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Construcción. Ante todo, los programas prosperan cuando 
asumen su accionar como una construcción. Una dinámica de 
justicia en equidad no se implanta sino que se construye sobre 
los materiales que existen. Es una construcción porque esencial-

175. Aquí llamo la atención sobre el caso (Ardila, 2003: 139) fallado por el juez de 
paz Hernando Ramírez en Miraflores. En ese caso la decisión tuvo legitimidad, 
a pesar de que la ley comercial amparaba el interés contrario al favorecido en la 
decisión, gracias a que correspondía de manera amplia a los valores de justicia 
predominantes en la localidad.

176. Estas instituciones se han visto favorecidas en muchos casos por la autoridad 
que traen quienes se eligen como jueces de paz o conciliadores en equidad, por 
ejemplo el juez de paz de Piedecuesta o conciliadores en equidad de Moravia en 
Medellín, Valledupar o la Zona Bananera.
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mente reorganiza los procesos y los recursos sociales preexisten-
tes, principalmente locales, para la regulación y el manejo de 
conflictos. En un programa de justicia comunitaria, ello implica 
que no se parte de cero sino de la identificación y la articulación 
de dinámicas existentes a nivel local, en cuanto a procesos socia-
les normativos, procesos organizativos y de autoridad177.

Contextualización. En segundo lugar y en ese orden de ideas, 
los procesos de justicia en equidad que han logrado una contex-
tualización consolidada, cuentan con mejores condiciones para 
desarrollarse. Las dinámicas de justicia comunitaria no funcio-
nan como una franquicia donde lo local simplemente acoge y 
aplica los procedimientos predefinidos en programas estandari-
zados. Para garantizar una administración de justicia en equidad, 
las dinámicas de gestión de conflictos deben estar localizadas 
social y culturalmente y ello impone que los programas se doten 
de las herramientas necesarias para garantizar que la responsa-
bilidad y orientación en el programa sean asumidos por las diná-
micas locales. Un proyecto no puede ser un enclave, debe ser, en 
cambio, un agente catalizador para que sea lo local aquello que, 
al transformarse, desarrolle la institución de justicia en equidad 
como algo que le pertenece y por lo que responde178.

Complejidad. En tercer lugar, Los programas cuentan con 
condiciones favorables cuando son consecuentes frente a la ne-
cesidad de que sean una labor compleja de desarrollo social, polí-
tico y cultural. Hay un primer lugar de complejidad que atienden 
las distintas dimensiones de la construcción institucional de las 

177. Dada la evidente exigencia de soporte en las estructuras culturales propias, el 
referente más claro en este proceso de construcción puede encontrarse en los 
programas de desarrollo de la justicia indígena, en especial en las comunidades 
del norte del departamento del Cauca. Entre las dinámicas de justicia en equidad 
puede ser especialmente valioso examinar el proceso de Miraflores, un caso en 
el que la institución se ha ido armando con el músculo de sus procesos locales, 
sin ayuda ni intervención externa digna de mención.

178. La mayor parte de los programas desarrollan una etapa inicial de diagnóstico de 
los ámbitos comunitarios en los espacios donde se espera lleguen a operar las fi-
guras. Sin embargo, ese esfuerzo de contextualización, en muchos casos, no logra 
continuidad hasta consolidar el programa como un proceso de carácter local.
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figuras. La labor con los operadores no sólo es de selección, de 
formación y nombramiento, sino que implica un proceso intenso 
de reordenación y fortalecimiento de los vínculos que tiene con 
su comunidad y con los agentes institucionales con los que inte-
ractúa179. La complejidad, sin embargo, trasciende a la labor con 
los operadores y exige acciones que posibiliten que las dinámicas 
de justicia en equidad se imbriquen de manera virtuosa con los 
procesos de regulación y de poder locales. Lo cual demanda in-
cluir en los programas, actividades dirigidas a articular e incidir 
en los procesos identitarios y de regulación y manejo del poder 
en sus diferentes dimensiones180.

Continuidad. Finalmente, la consolidación de la justicia en 
equidad como ruta para la gestión de una porción de la conflic-
tividad social demanda continuidad y sentido del largo plazo en 
los programas que los sustentan. Así, se hace necesario estable-
cer condiciones para que las instituciones de justicia en equidad 
adquieran su propio impulso, pero asegurándose de sostener un 
respaldo institucional que le dé un soporte organizativo, forma-
tivo y logístico a la labor que se adelanta181. Desde nuestra pers-
pectiva, la mejor manera de garantizar la sostenibilidad buscada 
es a través de la articulación de las instituciones de justicia en 
equidad con los procesos e instituciones locales que puedan es-

179. Especial mención merece aquí la labor que ha desarrollado por la Asociación 
de Trabajo Interdisciplinario –ATI (si bien no siempre los procesos de justicia 
comunitaria que impulsan han sido en equidad), en Puerto Salgar y una decena 
más de localidades de Cundinamarca (Acevedo, et al, 2001; Galvis, 2005), se ha 
orientado a la identificación de las dinámicas regulativas propias y a los procesos 
de organización y empoderamiento local. 

180. La labor en redes sociales viene siendo impulsada por Convivamos, de Medellín, 
y El Común, en el sur de Santander, entre otras organizaciones integradas a la Red 
de Justicia Comunitaria. En esa dirección enfoca su labor la Universidad Nacional 
en algunos de sus frentes de trabajo en este terreno.

181. Este tipo de apoyo está especialmente consolidado en los procesos de justicia 
en equidad que acompaña la Secretaría de Gobierno de Bogotá con el estableci-
miento de unidades de atención descentralizada, hoy denominados Unidades de 
Apoyo a la Justicia Comunitaria. Del mismo modo, la Cámara de Comercio ha 
adelantado una actividad similar en cuanto a conciliadores en equidad en varias 
localidades de Bogotá y la Corporación Plural, en asocio con Escuela Ciudadana, 
en Cali y otros municipios del departamento del Valle.
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tar cerca de los problemas y las soluciones que se pueden ir 
presentando. Lo ideal en ese camino sería lograr consolidar un 
espacio deliberativo estable que en cada sitio apoye, oriente y 
controle las acciones de los operadores para garantizar una ma-
yor fortaleza en los procesos de institucionalización.

Estas dos figuras se han venido perfilando aún más en los 
programas de implementación que se han adelantado en dos 
centenas de municipios del país. La experiencia ha venido mos-
trando los aciertos y las potencialidades en el camino recorrido 
haciendo una visible exigencia en cuanto a las calidades de los 
sujetos que se han de vincular como operadores. Pero es necesa-
rio tener en cuenta tanto el contexto como la orientación de los 
programas de implementación. El contexto de nuestro país plan-
tea los mayores retos, habida cuenta de que en muchos casos 
las dinámicas comunitarias son débiles y la mayoría de los mu-
nicipios están afectados por el conflicto armado. Por ello tiene 
la mayor importancia que los programas de implementación se 
planteen de manera clara una estrategia de intervención social 
que les permita abordar con posibilidades de éxito esa proble-
mática.

En tal sentido, se requiere que tales procesos asuman una 
complejidad de líneas de acción que les posibilite impactar de 
manera multidimensional el escenario en el cual han de operar 
las figuras. Además, deben ser contextualizados para garantizar 
la apropiación y la responsabilidad local de la institución de justi-
cia en equidad. También deben ser estables dado que, por tratar-
se de un esfuerzo de transformación cultural, implica un fuerte 
sentido del largo plazo. Finalmente, debe asumirse como una 
construcción, esto es, reconocer que la única manera de que los 
procesos sean sostenibles es que se estructuren sobre dinámicas 
existentes a nivel local.
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El presente capítulo intenta una aproximación inicial y muy 
exploratoria a la experiencia de operación de justicia en equidad 
en Colombia, a partir de un conjunto de casos con los cuales se 
realizó el trabajo de campo que sustenta esta obra. Aquí intentamos 
ilustrar la manera como se presentan las dinámicas de adminis-
tración de justicia que presiden conciliadores en equidad y jueces 
de paz tratando de responder, aunque de manera aún preliminar, 
las preguntas que atraviesan los planteamientos de este libro. 
Así, de cara a los procesos concretos, nos preguntamos en qué 
medida pueden ser en equidad todos los procesos llamados así en 
diferentes maneras de relacionamiento que encontramos entre 
las prácticas de tratamiento de conflictos y las comunidades. La 
respuesta a esa pregunta central debe darse caso a caso, teniendo 
en cuenta la confluencia de varios factores ya señalados arriba. No-
sotros intentamos relacionar los que nos parecen más indicativos: 
el contexto, los programas de implementación, los perfiles de los 
operadores, las metodologías de tratamiento de los conflictos.

Exploraremos de qué manera los procesos específicos de justi-
cia en equidad están determinados por los escenarios de regulación 

Cómo se hace la justicia en equidad

Íngrid Santos y Édgar Ardila
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en los que se inscriben y direccionados por el sentido político de 
los programas que los implementan, tratando de precisar en qué 
medida se orientan como paralegales, como empresarios de la justi-
cia y como autoridades comunitarias. De manera más prospectiva, 
analizaremos la manera como los operadores y las dinámicas de 
tratamiento de conflictos se relacionan con su entorno social: los 
espacios de participación y de ejercicio del poder, así como los 
ámbitos de regulación que implican a las comunidades.

Los análisis se asientan en dos grandes grupos de experien-
cias. En primer lugar, están las de justicia en equidad, así lla-
madas por promotores y operadores, alrededor de las cuales se 
desarrolla todo el capítulo y presenta, con algún detalle, la ma-
nera de entender lo que ocurre con las figuras de conciliadores 
en equidad y jueces de paz que abordamos con detalle182. En 
segundo lugar, y como herramienta de comparación y enriqueci-
miento analítico tenemos unas experiencias que sin ostentar la 
condición de justicia en equidad cuentan con procesos de justi-
cia comunitaria que actúan con conjuntos poblacionales simila-
res, atienden conflictos de la misma naturaleza pero se articulan 
de manera intensa con el entorno político y normativo183. Con 
ello ganamos una herramienta para entender cuál es el aporte 
que le hacen las figuras legales a los procesos comunitarios de  
justicia.

En el trabajo de campo se buscaron experiencias en cada 
uno de los escenarios de regulación propuestos y se diferencia-
ron las urbanas de las rurales. Por ello se acudió a una diversa 
gama, que permitieran identificar cuando las figuras operan de 
cara a escenarios de ciudadanía, caos o pluralidad jurídica. Se in-
trodujeron experiencias situadas en diferentes puntos del territo-

182. Organizaciones promotoras y sus zonas de trabajo: Volver a la Gente en Car-
tagena, El Común en San Gil; Compromiso en Bucaramanga, Región e Ipc en 
Medellín, Secretaría de Gobierno y Cámara de Comercio en Bogotá, Plural en 
Cali. Además, experiencias impulsadas desde los municipios de Conciliadores 
en equidad en Puerto Salgar (con el apoyo de ATI) y de jueces de paz en Ibagué, 
Miraflores y Piedecuesta.

183. Cuatro experiencias indígenas: wayúu, guambiano, nasa y pijao; dos campesinas 
en Buenos Aires y Lerma, Cauca y; una urbana en Medellín, Convivamos.
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rio nacional, que nos permitieran considerar la variable regional. 
En cada una de ellas se hicieron unos breves estudios de caso 
que daban cuenta de dos niveles de análisis184. En el primero, se 
refería a la figura en sí, y con él se intentó comprender la manera 
como operan las figuras de justicia comunitaria en el tratamiento 
de la conflictividad. Lo cual connota tanto las reglas como las téc-
nicas con las que se opera en la gestión de las controversias. En 
el segundo nivel, la figura en relación con el contexto, se trató de 
establecer la manera como se ubican las figuras en las dinámicas 
sociales más amplias y como las influye.

En este capítulo se recoge un primer ejercicio de sistematiza-
ción de las experiencias con las que se realizó el trabajo de campo. 
En las tres secciones siguientes se revisan los casos estudiados de 
justicia en equidad, dando cuenta de su relación con los ámbitos 
sociales y la manera como actúan sobre la conflictividad.

En la primera se expondrán algunos de los elementos con-
textuales encontrados en los procesos de implantación de justicia 
en equidad, ubicando los principales escenarios en los que ha 
operado el mecanismo, las apuestas políticas y el impacto obte-
nido. Con ello pretendemos explorar la relación que hay entre 
el contexto y las apuestas políticas en la constitución de figuras 
como autoridades comunitarias, empresarios de la justicia o ins-
tancias paralegales de la administración de justicia del Estado.

En la segunda sección se describirán los aspectos relaciona-
dos con la operación de la justicia en equidad reconocidos en el 
trabajo de campo. Se presentarán los tipos de conflictividad que 
atiende, el perfil de los operadores, los mecanismos empleados 
y el proceso que surte la figura para gestionar los conflictos. Se 
verá cómo la forma con la que se han desarrollado estos aspectos 

184. De cada caso se hizo un documento de entre 24 y 40 páginas en el que se desa-
rrollan 21 variables desde las cuales se realizó el estudio. Para producirlo, se utili-
zaron como fuentes primarias los documentos generados en cada experiencia así 
como entrevistas a los propios operadores, a los agentes de las entidades promo-
toras, a los beneficiarios, a líderes y dirigentes de organizaciones comunitarias, a 
funcionarios públicos. También se usaron fuentes secundarias (la que se cita es 
recogida en la bibliografía de este trabajo).

Cómo se hace la justicia en equidad



230

determina los resultados políticos y el perfil institucional que 
afianzan las distintas experiencias.

Finalmente, se intentará presentar casos emblemáticos de 
los que hemos propuesto como tipos institucionales de justicia 
en equidad. Se describirán tres casos que por sus particularida-
des pueden ser reconocidos como ejemplos ilustrativos de figu-
ras que ha afianzado la comunidad, el mercado o el Estado como 
principal lógica de regulación.

1. CONTEXTOS DE LAS DINÁMICAS DE JUSTICIA EN EQUIDAD

Para una aproximación al contexto donde operan las dinámi-
cas de justicia en equidad consideramos tres aspectos al abordar 
las experiencias estudiadas de cerca en el proyecto: El terreno 
donde se presentan las experiencias, los actores que las promue-
ven o con las que ellas se vinculan y los programas de implemen-
tación en los cuales se inscriben. El análisis de cada uno de esos 
aspectos debe favorecer el entendimiento de la diversidad en 
cuanto la realidad y el sentido de los diversos casos de operación 
de las figuras. La comprensión del contexto concreto en el que 
germina cada dinámica de justicia en equidad puede apoyarse 
en la combinación de estos tres aspectos, que analizamos a con-
tinuación en relación con las experiencias estudiadas.

a. El terreno donde germinan las figuras de justicia en 
equidad
La definición de un ámbito social de referencia de las figuras 

particulares de justicia en equidad no es homogénea las diferen-
tes experiencias. Se presentan tres diferentes posibilidades en 
cuanto a los terrenos en donde se desarrollan.

En primer lugar, las figuras de justicia en equidad tienen 
como referente un ámbito comunitario que se puede encuadrar 
en un área geográfica específica. El caso más caracterizado en 
esta opción es el de la experiencia de Moravia, promovida por 
el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín. Allí, la 
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situación de marginalidad económica y política de una población 
predominantemente recolectora de basura situada en el relleno 
sanitario, favoreció el crecimiento de fuertes vínculos identita-
rios y una necesidad colectiva de contar con instituciones que 
sirvieran para gestionar pacíficamente sus controversias luego 
de que ellas fueron manejadas por actores armados. La experien-
cia de Miraflores (Boyacá) podría también ubicarse aquí, en tanto 
se trata de una experiencia con un entorno cultural enmarcado 
por las tradiciones propias de una zona de cercana a los Llanos 
Orientales. En el mismo terreno estaría la experiencia rural de 
conciliadores en equidad de El Común en el departamento de 
Santander. Allí, la gestión de los conflictos se hace en un entorno 
cultural marcado por las tradiciones de una región de pequeña 
propiedad agraria muy influida por la pastoral social católica.

En segundo lugar, las figuras operan unas zonas de trabajo 
bien determinadas pero sus dinámicas de identidad no son muy 
claras. Sin embargo, esa carencia tiende a suplirse mediante estu-
dios más o menos elaborados de la conflictividad de la zona y el 
perfil de los usuarios. En Bogotá, buena parte de los conciliadores 
en equidad actúan con la localidad, como referente espacial. Se 
trata en realidad de zonas de la ciudad que tienen sentido para la 
administración de la ciudad pero carecen de mínimos de homoge-
neidad social y cultural. Los conciliadores en equidad promovidos 
por la Secretaría de Gobierno y la Cámara de Comercio desarrollan 
metodologías que promueven y apoyan el análisis de la conflic-
tividad en las zonas de influencia de cada operador (Barreto & 
Perafán, 2000: 38 y ss.)185. En Medellín, las figuras impulsadas por 
la Corporación Región operan en zonas particulares, situadas en 
las áreas periféricas cuyo poblamiento se origina en el proceso de 
industrialización que trajo consigo la alta migración del campo a 
la ciudad incrementada en la última década por el desplazamien-

185. Una labor que avanza de manera muy clara hacia las dinámicas propiamente 
comunitarias, en la medida en que se desarrolla la estrategia de Puntos Barriales, 
que busca la relación de la administración de justicia en equidad con las identi-
dades comunitarias en ámbitos sociales mucho más pequeños.
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to económico y político. Los esfuerzos de desarrollo comunitario 
han sido contrarrestados por la acción alternada de diferentes 
grupos armados que han rechazado las autoridades comunitarias 
y frenado los avances en empoderamiento social. La corporación 
Región desarrolla actividades de acompañamiento en las cuales 
promueve, entre los conciliadores en equidad, la contextualización 
de la conflictividad atendida tanto en las dinámicas comunitarias 
como en la construcción social de los derechos.

En tercer lugar, las figuras operan en áreas geográficas de 
operación más o menos definidas pero se carece de identidades 
reconocidas y de análisis más o menos sistemáticos de la con-
flictividad que ha de atenderse. En tales casos, la relación de los 
operadores con el ámbito social se determina fundamentalmente 
por la respuesta social a la oferta. El esfuerzo se centra en definir 
y fortalecer la gestión del operador, confiando en que la necesi-
dad va a ir demarcando la demanda del servicio que él puede 
prestar. Las experiencias más consolidadas en esta línea pueden 
ser las de los conciliadores en equidad de Bucaramanga y Puerto 
Salgar (de la primera y la segunda generación de operadores). En 
la capital de Santander los operadores han alcanzado una acogida 
entre diversos sectores de la ciudad que les garantiza un flujo de 
conflictos para atender, aunque no se orienta a un ámbito social 
preciso (el primer lustro funcionó en el centro de la ciudad y 
recientemente en la Casa de Justicia de Ciudad Norte). Puerto 
Salgar también presenta debilidad de las identidades comunita-
rias por tratarse de una zona rural sometida a constantes emi-
graciones e inmigraciones causadas por razones económicas y 
políticas y la circunstancia de haber sido zona de influencia y 
de control de diferentes actores armados (Vargas, 2005: 29 y ss.). 
Sin una comunidad de referencia precisa, ha sido la constancia y 
la calidad del servicio, fortalecidas por la carencia de una oferta 
judicial, las que han establecido la conciliación en equidad como 
medio de administración de justicia.

Como lo formulamos en el capítulo VI, una buena parte de la 
cuarta generación de operadores tiende a situarse aquí. Los jue-
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ces de paz, principalmente de las grandes ciudades, raramente se 
deben a dinámicas comunitarias reconocibles porque la mecáni-
ca electoral y la mínima participación de votantes no lo favorece 
en la mayor parte de los casos. El caso de Bogotá puede ilustrar 
lo que ocurre en otras ciudades. No se contó con mecanismos de 
vinculación entre intensas y comprometidas actividades previas 
de promoción, y quienes llegaron a hacerse jueces de paz. Ade-
más la elección de los jueces para circunscripciones electorales 
ligadas a la territorialidad de la administración pública descartó 
referentes culturales precisos. Ello marcó un descuido tajante 
de los vínculos identitarios que deben soportar estos procesos, 
quedando los operadores elegidos con la carga de conseguir abrir 
su propia demanda.

Con excepciones, esta tendencia cobra fuerza en las experien-
cias de conciliadores en equidad surgidas en la última década en 
el marco de las políticas promovidas por Checchi, las cuales se 
centran en la construcción institucional. Un ejemplo de ello puede 
encontrarse en Cartagena. Aunque las experiencias de justicia en 
equidad promocionadas por Volver a la Gente se sitúan en zonas 
específicas de la ciudad, el caso más sobresaliente es el del área 
llamada Nelson Mandela, que son asentamientos muy recientes 
de pobladores originados en desplazamiento económico y político 
de varias regiones de la Costa cuyos niveles de identidad no han 
llegado a consolidarse. Allí, la falta de identidades claras entre la 
población a la que se dirige la labor de los operadores se ha sub-
sanado por el conocimiento de la conflictividad y sólo se cuenta 
con la información proporcionada por los propios casos atendidos 
como medio de relación entre operadores y su entorno.

En ese orden de ideas, en la mayoría de los casos se carece 
de claridad sobre los escenarios sociales en los que las dinámicas 
de justicia en equidad se presentan. En los casos de El Común y 
Miraflores es reconocible un escenario de ciudadanía donde la 
justicia en equidad cuenta con referentes comunitarios. El caso 
de Moravia (como se desarrollará más adelante) corresponde a la 
orientación de las identidades alcanzadas en décadas de margi-
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nalidad, en un proceso que partía de una situación de pluralidad 
jurídica y tendía hacia un escenario de ciudadanía. En los demás 
casos, los escenarios son mucho menos claros para precisar los 
escenarios donde se trabaja. Aunque las experiencias urbanas 
promovidas por Región, Ipc, Volver a la Gente y la rural de Puer-
to Salgar parecen actuar en escenarios de caos como herramienta 
de acceso y de construcción de ciudadanía.

b. La infraestructura social
Para entender los contextos en los que se da la justicia en 

equidad, el segundo elemento para considerar es el de los actores 
con los cuales se vinculan las figuras en las experiencias estudia-
das y en relación con las cuales se fortalecen. Diferenciaremos 
dos niveles de relacionamiento: (1) el que se establece con las 
entidades a través de cuyos programas llegaron a constituirse en 
operadores legalmente reconocidos y (2) el que se desarrolla con 
otras entidades de las que reciben apoyo e influencia.

Si bien, la direccionalidad de una entidad puede llegar a pe-
sar mucho en el sentido de un proceso, veremos que, en cada 
caso se da una combinación variable de los diferentes vectores 
sin que la orientación de una u otra entidad llegue a determinar 
de manera definitiva. Por eso preferimos hablar de infraestruc-
tura social como el juego de determinaciones que, combinadas, 
soportan e influyen en cada caso.

i. Entidades promotoras

Las iniciativas han sido tanto de entidades del Estado a nivel 
nacional y local y de organizaciones no gubernamentales. En 
el primer grupo, han participado el Ministerio del Interior y de 
Justicia, y la Presidencia de la República en el marco del Plan 
Nacional de Rehabilitación, en el rango de entidades nacionales. 
En el nivel local están las personerías y las alcaldías municipales 
y se presenta una participación importante de las organizaciones 
no gubernamentales como Compromiso y el Común en Santan-
der, IPC y Región en Medellín, Volver A La Gente en Cartagena y 
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ATI en Puerto Salgar, todas miembros, en su momento de la Red 
de Justicia Comunitaria.

En el impulso de la figura, se identificaron dos dinámicas 
diferentes en cuanto a las instituciones de promoción, para los 
conciliadores y para los jueces de paz. Los conciliadores en equidad 
de El Común186 en el sur de Santander, Región en Medellín187, ATI 
en Puerto Salgar188 y en Bucaramanga189 fueron puestos en marcha 
en el marco del proceso liderado por el Ministerio de Justicia y el 
Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República 
a partir de 1994. En esta oportunidad las dos instituciones del Es-
tado, en articulación con las organizaciones no gubernamentales 
regionales mencionadas, desarrollaron programas de promoción, 
selección de los operadores y fortalecimiento político de la figura, 
mientras que el Ministerio adelantó una labor de apoyo en la for-

186. El programa de conciliación en el sur del departamento de Santander, se inicia 
en 1996 en San Gil cuando el Plan Nacional de Rehabilitación, junto con el Minis-
terio de Justicia, inició el programa de implementación en once departamentos 
del país. La iniciativa es acogida por la Asociación de Organizaciones Campesinas 
de Colombia dado que, de manera espontánea y tradicional, se observa que la 
comunidad acude a “consejeros” para gestionar muchos de los conflictos. El Co-
mún es una organización comunitaria sin ánimo de lucro que convoca a treinta 
y cinco organizaciones campesinas de Santander y cuenta con 6.190 afiliados. El 
impulso a la conciliación se da en el marco de un proyecto de desarrollo integral 
de las comunidades campesinas. Se promociona el tema de la conciliación a par-
tir de la relación entre el contexto regional, las necesidades locales y el trabajo 
organizativo. El contexto no es adverso para lograr legitimidad en la figura dado 
que los habitantes suelen acudir a la figura natural del “consejero” para dirimir 
los conflictos, se tiene la necesidad de evitar que las personas no resuelvan de 
manera violenta sus diferencias y se cuenta con estructura social favorable dado 
la existencia del proceso organizativo del común

187. Región es una organización no gubernamental que se identifica en la promoción 
y defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de la constitución del 
91 y la promoción de la participación política como eje central del ejercicio de 
ciudadanía. En el proceso impulsado por esta corporación pueden reconocerse 
dos momentos. Desde 1994 el Ministerio promueve la figura en el área metro-
politana de Medellín, con el apoyo de la secretaría de Gobierno de la ciudad. En 
este período la lógica regulativa del Estado desembocó en un excesivo perfil legal 
de la figura, con una proyección política limitada dada la orientación a hacer de 
la figura un instrumento de descongestión de los despachos judiciales. Para 1995, 
Corporación Región interviene con el ánimo de fortalecer el proceso e imprimirle 
utilidad como estrategia para atender las conflictividades cotidianas, defender el 
derecho de acceso a la justicia y fortalecer mecanismos de justicia comunitaria.
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mación190 y control. En la cuarta generación de operadores surgida 
a partir del 2000 bajo el programa de fortalecimiento y acceso a 
la justicia de la cooperación internacional de Estados Unidos, se 
ubica el programa de conciliación Cartagena iniciado en el 2003, 
con el liderazgo de la ONG local Volver a la Gente191.

Por su parte, los programas de jueces de paz estudiados fue-
ron iniciativa de las administraciones municipales. En Ibagué192, 
Piedecuesta193 y Miraflores194 las iniciativas fueron impulsadas 
por las personerías municipales, dado que la ley 497 faculta a los 
municipios para adelantar la designación de la figura. No obstan-
te, en estas experiencias se observó que el impulso se limitó al 
desarrollo de las elecciones. En general, las instituciones munici-
pales no realizaron una labor sostenida de apoyo y la continuidad 
de los procesos obedece en gran parte al compromiso personal de 

188. El inicio del programa se da con la promoción del Ministerio de Justicia, el Plan 
Nacional de Rehabilitación en articulación con la administración local y la orga-
nización no gubernamental Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI). Estas 
entidades iniciaron una convocatoria de capacitación en conciliación en equidad, 
dirigida especialmente a líderes comunitarios. Después de dos años de gestión y 
difusión del mecanismo se logró establecer una sede para los conciliadores.

189. En Bucaramanga hay tres momentos según las generaciones de las que hemos 
hablado. Hay operadores de primera generación por iniciativa e implementación 
directa del Ministerio de Justicia de entonces. Se adelantaron convocatorias para 
capacitaciones en el tema de conciliación en equidad, en cumplimiento de la Ley 
23 de 1991. En esta etapa fueron convocadas las juntas de acción comunal, aso-
ciación de padres de familia, madres comunitarias, líderes comunales, docentes 
e inspectores de policía. En 1994 vino la iniciativa del Plan Nacional de Rehabi-
litación a través de la Ong FUNPROCEP en varios municipios del departamento, 
pero se estableció una alianza de esta Ong con los conciliadores ya existentes. 
En el 2003 inicia una nueva etapa de formación de conciliadores en equidad de 
tipo cuarta generación con el apoyo de Checchi and Company en la corporación 
Compromiso.

190. Según entrevista a promotores y operadores de las experiencias, el diseño del 
plan de formación se orientó básicamente a los aspectos legales de la figura, teo-
rías generales de los conflictos y la defensa de los derechos fundamentales en el 
marco de la Carta Política del 91.

191. En Cartagena, la iniciativa de impulso estuvo a cargo de la Corporación Volver a 
la gente en el año 2002. Esta corporación trabaja desde hace más de una década 
en la ciudad y goza de reconocimiento por su labor. Después de la realización de 
un encuentro de conciliadores liderado por FUNDEBAN, algunos funcionarios de 
la Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento del Conflicto motivaron a funcio-
narios de la entidad para trabajar la conciliación en equidad, teniendo en cuenta 
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los operadores. En el caso de Bogotá, en cambio, el apoyo de la ad-
ministración municipal se despliega con mayores niveles de con-
tinuidad y compromiso. La creación de las Unidades de Concilia-
ción y Mediación fue una iniciativa de la Secretaría de Gobierno  
Distrital, cuando en 1996 se crea la Dirección de Derechos Hu-
manos y de Apoyo a la justicia. El programa inició con la parti-
cipación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la organización 
no gubernamental Estudios Estratégicos. Hasta el momento, el 
apoyo de la Alcaldía mayor se mantiene.

Mención aparte merece la puesta en marcha de conciliadores 
en Moravia y el Bosque (Medellín), acompañada por la organiza-
ción IPC. La entidad promovió el tema de la conciliación en el 
marco de la desmovilización de algunas bandas de delincuencia 
común, sicariato, narcotráfico que agudizaron el nivel de violencia 
en la zona nororiental en los años 80. En la comuna 4 nororiental 
(Moravia, El Bosque, Oasis y Miranda) se llegó a constituir el Cen-
tro Comunitario de Resolución y Conciliación de Conflictos en 1995. 
El proceso inició con la mesa de diálogo entre milicias populares 
del Valle de Aburrá, la Corriente de Renovación Socialista y el 
Gobierno Nacional. Este proceso tuvo como resultado la desmo-
vilización de los milicianos y la creación de la mesa de trabajo 

que la corporación trabajaba el tema de resolución de conflictos como eje trans-
versal de sus procesos, además de gozar de un reconocimiento importante en 
proyectos con mujeres desplazadas y jóvenes en algunas localidades de la ciudad. 
La corporación presentó la propuesta ante la agencia internacional CHECCHI 
and Company y esta agencia apoyó financieramente la iniciativa.

192. En Ibagué, el proceso se inicia con la propuesta de la Personería Municipal en 
el 2000, pero hubo resistencia a aprobar la iniciativa de acuerdo por parte del 
Consejo Municipal.

193. En Piedecuesta, la iniciativa de promoción de la figura radicó en cabeza de la 
personería municipal en el 2000 y fue apoyada muy de cerca por la organización 
no gubernamental Compromiso. Se impulsó con el argumento de descongestión 
judicial y de acceso a la justicia, la autonomía comunitaria frente a los actores 
armados, la construcción de paz y el tratamiento integral de los conflictos. 

194. En el caso Miraflores, en el 2000 la Personería del municipio inicia un sondeo 
para conocer la viabilidad de la figura. El sondeo arrojó resultados negativos. No 
obstante, después de varios intentos, el 24 de agosto se firma un acuerdo muni-
cipal para convocar elecciones. El programa empieza con rondas de información 
sobre la ley 497 de 1999 en varias veredas del municipio.
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por la paz donde se planeó una estrategia para la generación de 
convivencia que incluyó la creación de un centro de conciliación. 
En un primer momento, algunos desmovilizados fueron designa-
dos como operadores pero, dada la falta de experiencia, se hizo 
un proceso de formación más amplio a líderes comunitarios que 
dio como resultado la puesta en marcha del centro. Sin embargo, 
dada las fuertes presiones, amenazas y hostigamientos de grupos 
de autodefensas, el proceso fue paralizado.

ii. Vínculos orgánicos y articulaciones

En esta sección se expondrán los principales vínculos entre 
las entidades que se forman para impulsar los programas de justi-
cia en equidad. Las diferencias de enfoques entre varios sectores, 
el apoyo financiero de agencias internacionales, la conformación 
de asociaciones de jueces de paz o conciliadores en equidad y las 
metodologías de organizaciones no gubernamentales y entida-
des sin ánimo de lucro, entre otros, aportan notas distintas a los 
procesos y logran configuraciones diversas. En general, los pro-
gramas de jueces de paz y conciliadores en equidad estudiados 
establecen vínculos con entidades estatales a nivel nacional195 y 
regional196, administraciones municipales197, organizaciones no 
gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones 
religiosas198 y comunitarias199, agencias internacionales y el sec-
tor académico200.

195. Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y la Presi-
dencia de la República, a través del Plan Nacional de Rehabilitación hasta 1997.

196. Seccionales Regionales del Consejo Superior de las Judicatura, gobernaciones y 
tribunales ordinarios regionales. 

197. En las administraciones municipales se destaca la participación de las persone-
rías municipales, concejos, comisarías de familia, institutos de Bienestar Familiar, 
inspecciones de policía, casas de justicia y algunos jueces ordinarios.

198. En este grupo se destaca la participación de las parroquias.
199. Especialmente Juntas de Acción Comunal, asociaciones de madres comunitarias 

y juntas administradoras locales. 
200. Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Santo Tomás, Uni-

versidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad de Cartagena, Uni-
versidad de San Gil, Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, en las zonas de la experiencias estudiadas.
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En general, los vínculos con estas instituciones se desarro-
llan en términos de cooperación. Muchos de los convenios o 
acuerdos con personerías, organizaciones no gubernamentales o 
entidades sin ánimo de lucro se basan en la solidaridad y el deseo 
de cooperación para apoyar la figura. Los convenios se basan en 
asesorías, formación o acompañamiento, entre otras tareas201.

Este entramado institucional constituye un contexto favo-
rable para la promoción de la figura. Los vínculos se integran 
de alianzas estratégicas para la formación, posicionamiento y 
proyección política. Por ejemplo, la Red de Justicia Comunitaria 
y Tratamiento del Conflicto apoya constantemente a todas las 
experiencias revisadas y tanto promotores como operadores ad-
vierten que la entidad propició el intercambio intelectual y las 
reflexiones en torno de la proyección política de la figura202.

En algunos casos las relaciones con las entidades no fluyen 
de la mejor manera. En las experiencias de Miraflores, Carta-
gena203, Puerto Salgar204 y Piedecuesta205 se reporta que algunos 

201. En las experiencias revisadas se observan casos en los cuales los operadores se 
agremian para defender sus intereses y establecer planes de acción para pro-
mover la figura. Esto ocurrió en el programa de conciliadores en equidad de El 
Común y, en Bucaramanga, con la Asociación de Conciliadores en equidad de 
Santander.

202. En cuanto a vínculos de cooperación, se destaca también el apoyo de las Juntas 
de Acción Comunal y las Casas de Justicia en cuanto al apoyo logístico de la figu-
ra.

203. Las comisarías de familia, las coordinadoras de las Casas de Justicia y las inspec-
ciones de policía mostraron, por regla general una buena acogida. En cambio, la 
Fiscalía, la Policía Nacional y algunas entidades, no han reconocido mucho a la 
figura se pasan por alto las actas suscritas por los conciliadores. En entrevista a 
Jaime Benavides, conciliador en equidad. Vicepresidente de la Junta de acción 
comunal del barrio La Campiña y vicepresidente de la Asociación de Conciliado-
res en equidad en Cartagena: Convivencia Caribe. 

204. Algunos operadores anotan que el juez de La Dorada ha desconocido el valor 
vinculante de las actas suscritas en el Centro de Conciliación. Entrevista a Jaime 
Jaramillo, conciliador Puerto Salgar hecha en diciembre de 2003, y a Jairo Ochoa 
realizada en abril 15 del mismo año.

205. En entrevista a los jueces de paz de Miraflores y Piedecuesta los operadores cuen-
tan que el apoyo de la administración municipal ha sido mínimo y se limitó al 
proceso de elecciones y designación. No obstante, como se verá más adelante, el 
compromiso de los propios jueces ha llevado a que estos dos programas se con-
viertan en algunas de las más importantes del país. 
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jueces y funcionarios desconocen el valor vinculante de las actas 
suscritas por los operadores. Esto puede deberse a que algunas 
instituciones no cuentan con mayor información sobre las com-
petencias legales de la justicia en equidad y el mérito de las ac-
tuaciones que efectúan los operadores.

Acerca del Consejo Superior de la Judicatura, si bien en tér-
minos generales ha mostrado un profundo interés en la capaci-
tación de la figura, algunos operadores comentan que la relación 
establecida con esta institución tiene que ver con más la aplica-
ción del poder disciplinario a través de investigaciones que un 
acercamiento de solidaridad. Particularmente, esta situación la 
refieren los jueces de paz de Ibagué206.

No obstante, el panorama general de los programas revisa-
dos muestra que existe un clima institucional favorable para el 
desarrollo de la justicia en equidad. Aunque en ese se presentan 
algunos matices, la gran mayoría de las instituciones menciona-
das han apoyado la implementación y desarrollo del proceso y la 
experiencia recorrida ha dejado algunas enseñanzas en cuanto al 
mayor compromiso esperado de algunas instituciones.

2. POLÍTICAS: MARCO PARA LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA EN 
EQUIDAD

Los fines que orientan la puesta en marcha de procesos de 
justicia en equidad, representan uno de los factores más útiles 
a la hora de analizar qué tipo de perfil institucional ha desarro-
llado la figura. En esta sección se observará la relación entre las 
apuestas promovidas por los procesos, los resultados obtenidos y 
el tipo de principio de regulación que se ha afianzado.

206. En cuanto a las relaciones establecidas con las entidades estatales, en entrevista 
a Rosita Bonilla, juez de paz de Ibagué, se observan dos situaciones. El Consejo 
Superior de la Judicatura ha mostrado su apoyo a través de capacitaciones y 
asesorías, mientras el Consejo Seccional de la Judicatura y la administración 
municipal no han mostrado mayor interés en el programa. En cuanto al Consejo 
Seccional, algunos jueces se quejan de que sólo son objeto de interés para ser 
investigados y sancionados. 
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a. Apuestas
Las apuestas principales con que ha sido impulsada la justi-

cia de paz en Colombia se relacionan con descongestión judicial, 
acceso a la justicia, celeridad procesal, tratamiento integral de 
los conflictos, convivencia, construcción de paz, empoderamien-
to y autonomía comunitaria.

De estos argumentos cabe destacar, que cuando la iniciati-
va es promovida por las instituciones del Estado, los objetivos 
tienden a concentrarse en que el mecanismo sea funcional al 
sistema judicial207, en que las figuras fortalezcan el margen de 
acción del Estado para consolidarlo como la instancia legítima 
de regulación de los comportamientos. De esta forma, el apoyo 
a la figura va de la mano con el afianzamiento del principio de 
Estado208.

En contraste, las iniciativas impulsadas por organizaciones 
no gubernamentales u otro tipo de asociaciones asumen de ma-
nera principal las apuestas que reviertan sus resultados en las 
condiciones de vida de las personas, en lo que respecta al manejo 
de la conflictividad en contextos de influencia de actores arma-
dos. Este el caso del conciliación en Cartagena, Santander209 y 
Medellín.

207. Este aspecto puede observarse en el tratamiento que se la da a la justicia en 
equidad desde las organismos estatales encargados de adelantar seguimientos. 
Por ejemplo, en el informe de Consejo Superior de la Judicatura al congreso de la 
República, en el período 2004 -2005, el acápite relacionado con la justicia de paz 
se encuentra en el capítulo 2, denominado “Mejoramiento de acceso al servicio 
de Justicia” (Consejo Superior de la Judicatura: 42). Esto indica el tipo de política 
que el Estado asume para la justicia de paz: ser una forma de incrementar la 
oferta de justicia en aras de fortalecer el sistema judicial.

208. Si bien hay iiniciativas impulsadas desde el Estado también integran una orienta-
ción hacia el desarrollo de procesos en las comunidades, impulsando objetivos de 
convivencia, integralidad en el tratamiento de los conflictos y empoderamiento 
comunitario, consideramos que la apuesta principal tiende al afianzamiento del 
principio de Estado. Este es el caso de experiencias como las Unidades de Con-
ciliación y Mediación de Bogotá y, en cierta medida, la experiencia de Puerto 
Salgar.

209. En el caso de Santander, la alusión se refiere particularmente a la provincia de 
Vélez en donde, al parecer de los promotores de los conciliadores en equidad, los 
actores armados intentan influir por razones estratégicas en la guerra.
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Cabe destacar las situaciones en las cuales el impulso de 
la figura se ha relacionado con la apuesta de descongestión de 
los despachos judiciales y, posteriormente, ya sea por el apoyo 
de la comunidad o por la intervención de una organización no 
gubernamental, se le imprime al proceso una orientación comu-
nitaria. Este el caso de Miraflores y Bucaramanga. En la primera, 
el proceso inicia como forma de descongestión de los despachos 
judiciales pero, con la participación de los jueces en el foro por 
la paz y, particularmente, gracias al ejemplo de los jueces de paz 
de Nunchía en el que éstos se evidencian como actores comu-
nitarios, los operadores direccionaron su labor como un camino 
para la construcción de autonomía comunitaria.

En el caso de Bucaramanga las apuestas iniciales estuvieron 
referidas a la descongestión y la eficiencia en la administración 
de justicia. Una vez la ONG asume la responsabilidad sobre el im-
pulso de la figura, se le imprime una visión comunitaria hacia la 
consecución de integralidad en el tratamiento de los conflictos, 
empoderamiento y autonomía210.

b. Metodología
El impulso de las figuras de justicia en equidad ha obede-

cido a la implantación que agentes oficiales han iniciado en las 
ciudades y en los municipios. En algunos casos, las formas como 
las figuras han sido impulsadas corresponden a tendencias prin-
cipalmente hacia el principio de comunidad, en otras hacia el 
Estado y, en algunos casos, se adelantan de manera dual.

En el principio de comunidad, se pueden ubicar las inten-
ciones de los promotores y operadores de experiencias de Car-
tagena, Santander, Medellín, Piedecuesta y Miraflores. La figura 
de la conciliación en equidad en algunos barrios periféricos de 
Cartagena se desarrolló, según Volver a la Gente, con el propó-
sito de generar un proceso social sostenible. La conciliación en 
Santander se desarrolló en términos de lograr la recuperación 

210. Más adelante se verá que estos objetivos, por diversas circunstancias, no fueron 
alcanzados.

Íngrid Santos y Édgar Ardila



243

de tradiciones comunitarias y se articuló a los procesos orga-
nizativos de los campesinos de la zona. En Medellín, la figura 
funcionó como herramienta de construcción de paz y conviven-
cia pacífica. Y, en Miraflores y Piedecuesta fue impulsado por la 
administración municipal y paulatinamente logró el apoyo de la 
comunidad, en este último caso, por la ausencia de compromiso 
oficial de la figura en el municipio.

En cuanto al principio de Estado, se tienen las experiencias 
de Bucaramanga, Ibagué, Puerto Salgar y las Unidades de Con-
ciliación y Medicación de Bogotá. Estas experiencias, a pesar de 
que en sus objetivos incluyeron elementos como la generación 
de convivencia, la autonomía y el empoderamiento comunitario, 
con la puesta en marcha del mecanismo se desplegaron elemen-
tos más relacionados con el afianzamiento del Estado211.

En cuanto a las experiencias desarrolladas de manera dual, 
se resaltan las figuras de conciliación en equidad en Medellín, en 
las comunas 2, 8, 9 y 10. La organización gubernamental respon-
sable adelantó metodológicamente el proceso en dos sentidos. 
En primer lugar, como una forma de fortalecer la ciudadanía y, 
en segundo lugar, como una forma de promover mecanismos de 
justicia existentes al interior de las comunidades.

c. Impacto
El impacto logrado por la figura de justicia en equidad se 

puede medir en términos del principio afianzado. En general, to-
das las experiencias han contribuido a la afirmación del principio 
de Estado en tanto el mecanismo ha servido como una forma de 
acceso a la justicia. Y, así mismo, se ha convertido en una instan-
cia de tratamiento de conflictos que de lo contrario llegarían a 
los despachos judiciales.

En cuanto al afianzamiento del principio de Estado, tenemos 
el proceso de conciliadores en equidad de Bucaramanga que ha 

211. En la experiencia de Puerto Salgar, muchos de las casos fueron remitidos por 
instancias como la Inspección de Policía, la comisaría de familia como forma de 
descongestionar los despachos judiciales
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sido particularmente articulado a la administración de justicia 
estatal. Si bien los primeros conciliadores provenían de organiza-
ciones comunitarias, el proceso mantuvo a estas organizaciones 
al margen y éstas no se implicaron activamente. De este modo, 
la conciliación en equidad se ha venido desarrollando con un 
estilo de prestación de servicio público. Al respecto Tobón (2000: 
60) señala:

“A pesar de que la mayoría de los conciliadores provenían de 
organizaciones cívicas y comunitarias, el proceso adelantado 
se dio de manera independiente a ellas y no exigió o demandó 
que estas participaran activamente, mejoraran los niveles de 
representación, le hiciesen seguimiento y evaluación a sus re-
presentantes, se involucraran colectivamente y se proyectaran 
a sus respectivas comunidades. Esta situación, le imprimió a 
la experiencia de conciliación en equidad de Bucaramanga y 
el área metropolitana una segunda característica: todo el desa-
rrollo e iniciativa de la actividad conciliadora ha tenido como 
centro de gravedad a la Asociación de Conciliadores y el Centro 
de Conciliación, y los conciliadores han desarrollado frente a 
ellos, una mentalidad y actitud de funcionarios prestadores de 
un servicio, lo que de todos modos ha sido muy positivo, pero 
han descuidado una mayor articulación a sus comunidades y 
organizaciones de origen y una mayor proyección social y polí-
tica participando de otros espacios como la mesa metropolitana 
por la paz”.

También, en general, todas las experiencias han obtenido 
resultados en términos de mercado. Con la implantación de las 
figuras se ha ampliado la oferta de justicia en las ciudades y mu-
nicipios. Lo relevante de este hecho radica en que se amplia la 
oferta hacia la gestión pacífica de las controversia212. Dentro del 

212. A este respecto se pronuncia la juez de paz de Miraflores, Francy Tolosa, cuando 
se le pregunta por el impacto de la figura en su municipio: “Pienso que el trabajo 
más importante es que la figura va para largo. O sea no nació y murió con esta elección 
sino que la gente ve que la justicia de paz puede funcionar en la comunidad y muchos 
quieren ser jueces de paz y le perdieron la desconfianza por que ellos creían que era 
una utopía. Nadie pensaba que eso pudiera ser realidad. De hecho somos dos por que 
era un experimento” 
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escenario de regulación donde se encuentran los grupos arma-
dos como instancias de manejo de conflictos, la justicia en equi-
dad se ofrece como una instancia de no violencia.

En puerto Salgar, por ejemplo, la figura ha obtenido un re-
conocimiento progresivo en la comunidad. El Centro de Conci-
liación es una entidad reconocida a nivel municipal. Los conci-
liadores son personas que proyectan credibilidad y que han ido 
posicionando el mecanismo de la conciliación en equidad como 
instrumento para solucionar las disputas pacíficamente.

La gente conoce a los conciliadores, conoce el centro y acu-
de a él con frecuencia. Un signo de su buen nombre es el au-
mento de casos conciliados por año en Puerto Salgar. De 9 casos 
en el 1996, pasaron a atender 77 casos en 1999, y en el 2002 el 
total de conciliaciones fue de 126. Esto indica que el proceso de 
crecimiento y reeconomícenlo ha sido continuo a pesar de que 
no quedan sino 5 conciliadores del grupo inicial.

La eficiencia y efectividad del mecanismo y la satisfacción de 
las personas son elementos en cuanto dependan de la capacidad 
de la figura para generar procesos sociales más amplios. A los 
operadores les interesa que las partes muestren un grado de satis-
facción en los acuerdos conciliatorios y, dado el alto compromiso 
demostrado en la dirección del procedimiento, logran este objetivo. 
En este orden, se ubican las Unidades de Conciliación y Mediación 
de Bogotá, Miraflores, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena.

En cuanto a la lógica comunitaria, podemos mencionar las 
experiencias de Piedecuesta, y San Gil. La figura ha tenido una 
incidencia importante en la capacidad de generar lazos de per-
tenencia a propósito de las normas y tradiciones que los identi-
fican como comunidad.

El caso de conciliadores en equidad en Santander, promovi-
dos por la organización El Común, resulta una experiencia per-
tinente para ilustrar esta tendencia. El Común cuenta con 6190 
afiliados y tiene como misión buscar el desarrollo integral de los 
campesinos, a través del apoyo a sus procesos organizativos. Co-
mo objetivo estratégico, El Común cuenta con un plan de “Paz y 
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Convivencia” donde se impulsa la justicia comunitaria como par-
te de una propuesta regional de paz que incluye tanto el tema de 
los derechos humanos como el de las formas pacíficas de manejo 
de conflictos. De esta forma, la implementación de la justicia en 
equidad se enmarca en un proyecto integral que tiene en cuenta 
las necesidades locales y demás trabajos organizativos.

Esta circunstancia lleva a que la experiencia de conciliación 
tenga un fuerte vínculo con el trabajo comunitario tanto en su 
impulso como en su desarrollo. El principio de comunidad ha 
operado en tanto se pretendió la recuperación de tradiciones 
históricas y el fortalecimiento de procesos organizativos campe-
sinos. A pesar de que la figura ha contado con el apoyo oficial 
de instituciones como el Ministerio de Justicia, los alcaldes, los 
personeros y los concejales, la promoción de la figura se ha ca-
racterizado por su estrecha vinculación con el contexto social y 
cultural de la región y no de imposiciones de modelos externos 
de administración de justicia.

En Piedecuesta, el principio de comunidad se evidencia prin-
cipalmente en el hecho de que si bien el juez de paz conoce el 
marco legal de la figura, en el ejercicio de sus funciones prefiere 
el sentido común, las normas comunitarias, el consenso y el valor 
de la palabra. Así, el derecho se forja a partir de lo que es cercano 
para las partes y el cumplimiento es alto, debido a que las personas 
se sienten identificadas con las fórmulas de acuerdo.

Algo que se debe advertir es que no se cuenta con datos que 
permitan inferir que la justicia en equidad haya actuado como 
instancia de reflexión respecto de las normas sociales regresivas 
vigentes en el interior de las comunidades en el nivel de un de-
bate general. Es común que los operadores, aparte de mediar y 
conciliar, asuman un papel de consejeros en el que cuestionan, 
por ejemplo, la violencia intrafamiliar y las actitudes intransigen-
tes de algunas de las partes. No obstante, esos cuestionamientos 
aún no han llegado a asumirse como una discusión pública en 
la que la sociedad reflexione en torno del tipo de realidad que 
construyen213.
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No obstante, en general, la apuesta del principio de comu-
nidad alcanzada por gran parte de las experiencias de justicia en 
equidad consiste en ofrecerles a las personas un medio de gestión 
de conflicto donde se facilita el diálogo. Esta apuesta debe ser 
ampliada hasta revelar el papel pedagógico que el conflicto puede 
representar con relación a la comprensión crítica de la situación de 
las partes. Si bien el tipo de formación que reciben los operadores 
otorga prioridad a la consecución del acuerdo, la apuesta comuni-
taria debe orientarse a que la figura represente una instancia para 
lograr un acercamiento crítico respecto del conflicto.

3. CÓMO SE HAN IMPLEMENTADO LAS FIGURAS

Ya se intentó dar respuesta a la pregunta acerca de quiénes 
promueven y apoyan los programas de jueces de paz y conci-
liadores en equidad en los casos estudiados. Se resaltó que en 
cuanto a la infraestructura social se cuenta con una articulación 
institucional importante, la cual constituye un contexto favora-
ble para la viabilidad de las figuras.

Se destacó que el posicionamiento de las lógicas regulati-
vas no depende del carácter de las instituciones. Por ejemplo, 
algunas entidades estatales como el Ministerio del Interior y de 
Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y las personerías 
municipales han apoyado los programas no sólo para consoli-

213. Por ejemplo, un conciliador de paz de Cartagena entrevistado responde a la pre-
gunta por la utilidad del mecanismo: “Esto nos ayuda a quienes hemos venido 
trabajando en la comunidad a reorganizar, a remendar el tejido social. Yo parto de 
la base de que nosotros como conciliadores estamos casi en la obligación de velar 
por que la unidad familiar, se regenere, esa es la importancia de la conciliación en 
equidad dentro del núcleo familiar y si está dentro del núcleo familiar, redunda 
en la comunidad” ( Entrevista a Jaime Benavides). El mantener el núcleo familiar 
como valor es una tendencia de muchos conciliadores (tanto de derecho como 
en equidad), quienes se sienten en la obligación de dar opiniones a favor acerca 
de la unión de una pareja que llega a solicitar su ayuda. Esta actitud puede estar 
perpetuando un contexto injusto, inequitativo y violento. Sus razones son múlti-
ples, pero se pueden destacar dos: por un lado, el bagaje cultural del conciliador 
donde la familia es un valor casi sagrado. Por otro lado, se ve la influencia de la 
capacitación que recibieron en el cual el factor de éxito de una conciliación está 
en el acta. 
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dar argumentos relacionados con la lógica del Estado, sino tam-
bién para buscar propósitos de mercado y comunidad. Así, tanto 
en las apuestas de las entidades promotoras como en el tipo de 
alianzas que los programas constituyen, se puede observar parte 
de la complejidad de la interrelación de las lógicas regulativas en 
las experiencias revisadas.

En este aparte, se continuará con esta línea argumentativa, 
pero en lo que respecta a las políticas desarrolladas por los pro-
gramas. Se presentará el tipo de interrelación que se surte entre 
las lógicas de regulación pero ya no desde la infraestructura social 
que soporta los procesos, sino desde la metodología implementada 
y su impacto. El esquema de exposición seguirá el orden objeti-
vo-acciones-resultado. En primer lugar, se pondrá de presente las 
apuestas políticas impulsadas; en segundo lugar, las metodologías 
diseñadas para alcanzar estos propósitos y, en tercer lugar, el im-
pacto logrado. Con ello, se pretende mostrar dos ideas. La primera 
consiste en que si bien la lógica regulativa comunitaria ha hecho 
parte de todas las apuestas en las experiencias estudiadas, las 
metodologías y el correspondiente impacto del programa indican 
que este principio ha sido el menos materializado. Como correla-
to, y esta es la segunda idea, los principios de Estado y mercado 
han sido los que más han influido en los programas tanto en las 
metodologías como en los resultados efectivos.

En general, como se presentó en el capítulo anterior, las 
apuestas de los programas conjugan las tres lógicas regulativas, 
no siempre con claridad sobre las prioridades. En cuanto al vector 
del Estado, se encuentran los argumentos relacionados con la posi-
bilidad de acceso a la justicia y el de ofrecer un mecanismo de des-
congestión y redistribución de las funciones judiciales. En cuanto 
al principio de mercado, se encuentran propósitos que tienen que 
ver con el aumento de la oferta de justicia y la satisfacción de las 
partes en la búsqueda de eficiencia en la prestación del servicio 
de justicia. Y, en cuanto al principio de comunidad, se presentan 
argumentos de convivencia pacífica, tratamiento integral de los 
conflictos, empoderamiento, participación y autonomía.
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Las metodologías tendientes a alcanzar estas apuestas, en 
cambio, muestran una mayor participación de la perspectiva es-
tatal y de mercado. La promoción de la mayoría de las experien-
cias revisadas obedece a programas de implantación ya sea del 
Ministerio de Justicia, las administraciones municipales o de or-
ganizaciones no gubernamentales, enfocadas principalmente al 
operador. Se orientan los esfuerzos a la dimensión institucional 
de la figura. Los programas se componen, básicamente, de una 
fase de divulgación de la figura y de la elección o designación de 
los operadores. Adicionalmente, se desarrollan rondas de forma-
ción para los operadores en las cuales se hace énfasis en aspectos 
legales de la justicia en equidad, y teorías y métodos de gestión 
de los conflictos, sobre todo desde la conocida .perspectiva de la 
Escuela de Harvard. De esta forma, la participación de la comu-
nidad es meramente formal a través del voto que, en varios casos 
además, no resulta representativa por la baja participación.

En los diseños metodológicos, el principio de Estado partici-
pa en dos sentidos: como forma de construcción de un escenario 
de ciudadanía y en la perspectiva vertical de subordinación de 
los ordenamientos sociales al marco jurídico-legal. En la orienta-
ción subordinante, la lógica del Estado se ha orientado a enmar-
car jurídicamente las figuras comunitarias de administración de 
justicia. Los agentes promotores se centran en la institucionali-
zación de la figura, a través de la búsqueda de un aprestamiento 
de las entidades estatales y privadas que permitan la operativi-
zación del mecanismo. Así, se enfatiza en la figura del operador 
por medio de su capacitación, formación y agremiación. En esta 
tendencia se ubica la primera etapa de los proceso de Piedecues-
ta, Miraflores, Bucaramanga, Ibagué y Puerto Salgar.

La perspectiva de Estado también ha influido, aunque en 
menor medida, en un sentido progresista y democratizante. 
Se incentiva la justicia en equidad en tanto ofrece medios pa-
ra recibir tutela judicial de los derechos y para participar en la 
construcción de un sistema de justicia cercano. Los programas 
de organizaciones no gubernamentales como Región e IPC, por 
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ejemplo, ejercen la promoción de la figura con el fin de impul-
sar ciudadanía en escenarios copados por actores violentos. Se 
ha pretendido que la puesta en marcha de figuras de justicia en 
equidad permita recuperar espacios de diálogo y, de esta forma, 
desestimular las prácticas de violencia. Desafortunadamente, el 
agudo contexto de violencia afectó negativamente las experien-
cias impulsadas por estas organizaciones en Medellín.

La metodología que le ha dado prioridad a una perspectiva 
comunitaria ha procurado un trabajo con las organizaciones co-
munitarias y con los habitantes directamente, tanto como prin-
cipales actores del programa, así como principales referentes de 
apoyo. Estas perspectivas la encontramos en la experiencia de El 
Común y la segunda etapa en Piedecuesta y Miraflores, las cua-
les han logrado incluir a la comunidad y en sus organizaciones 
en las dinámicas de construcción y operación del mecanismo.

En la orientación de mercado, en la que se puede ubicar a 
todas las experiencias, las metodologías posicionan el mecanis-
mo como agente que entra en la oferta de justicia local y apuntan 
a ofrecer la suficiente calificación a los operadores para prestar 
una atención adecuada y satisfactoria a las partes. Al indagarse 
acerca del impacto del mecanismo, sin excepción, los operadores 
y los promotores de los programas presentan los resultados en 
términos de casos atendidos y número de acuerdos obtenidos. 
No obstante, el hecho de que se presente un acuerdo no implica 
que la dinámica de escalada del conflicto cese. Generalmente, 
una vez se llega al acuerdo, el conflicto continúa de modo que 
la efectividad del mecanismo en aras de lograr convivencia se 
torna muy limitado.

La presencia mínima del vector comunitario se puede veri-
ficar en los resultados obtenidos por los programas. Predominan 
la satisfacción individual de los usuarios del mecanismo, la cua-
lificación personal de los operadores y el número de casos aten-
didos. En cambio, en los indicadores de impacto del principio de 
comunidad, tales como la transformación del contexto donde ac-
túa la figura, el aporte a la convivencia y la generación de proce-
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sos organizativos son mucho menos visibles. El posicionamien-
to del mecanismo en las estructuras regulativas es sumamente 
lento, lo cual puede explicarse por tratarse de una institución de 
justicia joven cuyos pilares aún se encuentran en un proceso de 
identificación y dimensionamiento.

4. CÓMO SE ATIENDEN LOS CONFLICTOS

En las secciones anteriores hemos presentado algunos ele-
mentos contextuales de la muestra de programas de conciliadores 
y jueces de paz en Colombia. En esta sección nos referiremos a 
elementos que tiene que ver con la operación del mecanismo en 
sí. Se presentarán dos aspectos: el tipo de conflictividad y su tra-
tamiento. Se mostrará que parte de la configuración de las lógicas 
se presenta en el tratamiento que la figura hace de los conflictos. 
Para ello, estudiaremos los tipos, perspectivas y las dinámicas de 
los conflictos en los programas, el perfil de los operadores y los 
pasos, técnicas y referentes que éstos emplean para actuar.

En este aparte del capítulo se advertirá que las tensiones, 
complementariedades o confluencias que presentamos en la in-
fraestructura social y en las políticas de impulso se irradian en la 
operación propiamente institucional de los jueces y conciliadores. 
Es decir, que en el perfil de los operadores y en la forma como éstos 
enfrentan los conflictos (pasos, técnicas y referentes de actuación) 
se observan los posicionamientos de las lógicas regulativas que 
vienen desde las apuestas políticas y los diseños metodológicos.

La presentación de los conflictos se realizará desde los ámbi-
tos de poder-regulación doméstico, productivo, comercial, comu-
nitario, ciudadanía y transnacional (Santos, 2000). Se destacarán 
dos situaciones. En primer lugar, aunque los conflictos en gene-
ral provienen de escenarios sociales diversos que desbordan el 
escenario de ciudadanía, suelen ser vistos por los operadores y 
por las partes como situaciones jurídicamente tipificadas y, así 
mismo, reciben su tratamiento. En segundo lugar, en los progra-
mas en los que el vector comunitario se hace más visible en el 
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tratamiento del conflicto y en el perfil del operador, los conflictos 
son manejados desde perspectivas más integrales.

a. Tipos de conflictos
La información que sobre los conflictos manejan operadores 

y promotores generalmente se presenta dentro de los conceptos 
manejados desde la ley. Se dice que, en primer lugar, las disputas 
más recurrentes se relacionan con problemas intrafamiliares y 
arrendamientos; en segundo lugar, se conoce de conflictos relacio-
nados con deudas, linderos, convivencia entre vecinos y problemas 
de índole laboral relativos al no pago de sueldos o prestaciones so-
ciales. Con ello se invisibiliza la relación entre conflicto y contexto 
y, al menos, se difiere el tratamiento integral a los conflictos.

A continuación mostraremos los conflictos de acuerdo a los 
escenarios de poder en los cuales se producen. La pretensión 
de esta parte es descriptiva214. En seguida estos escenarios se 
presentaran de manera más detallada en los ámbitos doméstico, 
productivo, ciudadano, comercial y de conflictos colectivos.

i. Doméstico
Los conflictos de los cuales más conocen los operadores son 

aquellos relativos a los vínculos familiares. Específicamente, los 
problemas se presentan por separaciones, falta de apoyo econó-

214. La información respecto del tipo de conflictos se basa en las siguientes fuentes: 
En Ibagué, de las entrevistas a Atilio Beltrán, juez de paz y presidente de la orga-
nización de jueces de paz de la ciudad; Alfonso Naranjo, juez de reconsideración 
de la comuna 10, Rosita Bonilla juez de paz de la comuna 4, Salomón, juez de paz 
de la comuna 5. En Cartagena, entrevista a Paola Jiménez, promotora de Volver 
a la Gente, entrevistas a Mercedes Rivera y Jaime Benavides, conciliadores y en-
cuesta realizada a los conciliadores de los centros. En Puerto Salgar, Informe de 
Gestión del Centro, 2003. En Carta dirigida a José Avelino Palacio, Jefe de Unidad 
de Gobierno, marzo de 2004, complementado con información recibida de Ruby 
Ochoa, secretaria de centro. El centro de conciliación de Moravia y la Comuna 13: 
Entrevista a conciliadores Comuna 13, mayo de 2004, ROLDÁN SALAS, Hernan-
do. Sistematización del centro comunitario de Resolución y Conciliación de conflictos, 
Barrios el Bosque y Moravia, IPC. Medellín 1996. En Miraflores: Ministerio de 
Justicia y del Derecho “Sistematización y evaluación sobre la jurisdicción de paz 
en Colombia”, 2003. Entrevista a Hernando Ramírez y Francy Tolsa , jueces de 
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mico del padre a la familia, custodia de menores, celos, maltrato 
a miembros de la tercera edad o a niños. El problema más recu-
rrente es la violencia intrafamiliar. En los programas revisados, 
los operadores dicen conocer, en primer o segundo lugar, este tipo 
de conflictos. Los conciliadores en equidad de Cartagena, Bogotá, 
Bucaramanga, Puerto Salgar y la Comuna 13, El Piñal y Los Mangos 
de Medellín; los jueces de paz de Miraflores, e Ibagué; los Centros 
de Conciliación de Moravia, Villatina reportan casos de algún tipo 
violencia física o sicológica a miembros de la familia. Incluso, en 
la experiencia de El Común se reportan casos de incesto.

ii. Ciudadano

En el escenario de las relaciones con el Estado, se presentan 
problemas por la ausencia de éste en lo que respecta la presta-
ción de servicios públicos y la filiación política en la época de 
elecciones. En los programas de conciliación en Medellín y en 
Ibagué las personas acuden a la figura para poner de presente 
sus dificultades a causa de la ausencia de saneamiento básico, 
principalmente basuras y humedades. Y en Miraflores han acu-
dido personas para presentar reclamos por la falta de agua, como 
una forma de pone de presente ante una autoridad la carencia 
mencionada. En cuanto a los conflictos por preferencias políti-
cas, en El Común y en Miraflores en época electoral se presentan 
conflictos en razón a la filiación política215.

paz de Miraflores, juez promiscuo del municipio; Alcibíades Camacho, alcalde de 
Miraflores y Diego Rojas Rubio personero municipal. En Piedecuesta, Ministerio 
de Justicia y del Derecho “sistematización y evaluación sobre la jurisdicción de 
paz en Colombia” y entrevista a Roberto Camacho, juez de paz de Piedecuesta. 
En el programa impulsado por El Común: entrevista a Pedro Camacho, promotor 
de la conciliación en equidad en El Común, Joselín Aranda Cano y Blanca Cañas. 
En Bucaramanga: entrevista a Juan Bautista Bustos y Mario Lezcano Sanmiguel. 
Conciliadores en equidad ACECOSAN. En Bogotá se tomó como base el estudio 
del CIJUS denominado “Dimensión cotidiana del conflicto”. Informe final Fase 1 
estudio ocasional. En los programas impulsado por Región en Medellín se valie-
ron de las entrevistas realizadas a Alejandra García, practicante de derecho, a los 
conciliadores del centro de conciliación de Villatina, y a Manuel López, mayo 11 
de 2004.

215. Entrevista a Blanca Cañas, Miraflores.
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iii. Productivo

En el escenario de las relaciones laborales, se dan a conocer 
conflictos por falta de pago de salarios de trabajo o prestaciones 
sociales. En zonas rurales, como algunos municipios del sur de 
Santander, se dan a conocer a los conciliadores de El Común con-
flictos por aparcería216 o falta de pago del jornal. En Miraflores, se 
han presentado conflictos por mala remuneración del trabajo. En 
Bucaramanga, Bogotá217 Puerto Salgar, el centro de conciliación 
de Moravia en Medellín e Ibagué se presenta con frecuencia con-
flictos por el no pago de salarios, pero se destaca la informalidad 
en la contratación218.

iii. Comercial
En el ámbito de las transacciones económicas, los problemas 

alrededor de los arriendos se disputan el segundo lugar de ocu-
rrencia, junto con los problemas de violencia en la familia. En 
Bogotá, por ejemplo, de los 9.458 conflictos entre diciembre de 
1998 y noviembre de 1999, los arriendos constituyen el 59%. En 
este espacio también hay problemas por no pagar obligaciones o 
incumplimientos contractuales. Y, en Miraflores, Ibagué, Carta-
gena, el sur de Santander, Bucaramanga, Puerto Salgar, Ibagué, 
Piedecuesta y en los centros de conciliación de los barrios El 
Piñal y Los Mangos en Medellín se dan conflictos acerca de la 
definición de medianías y linderos y el uso de servidumbres.

iv. Comunitario
En el estudio realizado no se observó ningún caso relativo a 

vínculos identitarios o de pertenencia. Por esta razón, la presen-
tación de este tipo de conflictos se hará a partir de su carácter 

216. Entrevista a Pedro José Chacón, promotor de conciliación en equidad en El Co-
mún.

217. Entrevista al Personero municipal Diego Orlando Rojas Rubio. Abogado , 34 
años.

218. Se debe señalar que en los programas de Moravia e Ibagué se han reportado casos 
de prostitución.
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colectivo, esto es, circunstancias que afectan a un conjunto social 
o cuyo objeto gira alrededor de un bien común. En todos los casos 
se presentan reclamaciones por los altos volúmenes de sonido 
en la práctica de cultos religiosos, manejo del espacio público y 
otras diferencias relacionadas con la convivencia vecinal219, tales 
como el parqueo de busetas, riñas por consumo de alcohol y en-
frentamientos entre vecinos. En Cartagena y Moravia (Medellín) 
se han presentado conflictos por enfrentamiento entre pandillas y 
jóvenes que agreden a otros jóvenes de barrios aledaños. En Ibagué 
se presentaron conflictos por la pertenencia a barras de equipos 
de fútbol. En El Común se han presentado conflictos porque los 
grupos de poder tradicionales ven en la organización una amenaza 
al manejo del poder por parte de los sectores tradicionales220. Y, 
se destaca, que en Moravia y en los centros de conciliación de 
los barrios El Piñal, Los Mangos y Villatina en Medellín se han 
presentado conflictos por titulación de predios, reordenamiento 
del morro de basura y reubicación de viviendas.

Como se puede observar, en general los operadores parecen 
tender a limitarse a una mirada jurídica en la identificación de 
los conflictos, y esto se confirmó al momento de recoger los da-
tos para esta sección. Al indagarse acerca de los conflictos que 
conocen los operadores, se observó que éstos, junto con algunos 
promotores, los presentan tal como se encuentran tipificados en 
la norma legal y desvinculada del contexto. Por ejemplo, los con-
flictos más recurrentes, relacionados con el no pago de arrenda-
mientos que pueden estar asociados con conflictos de carácter 
afectivo o cultural por la convivencia en un inquilinato, se iden-

219. En las experiencias de Piedecuesta , Miraflores y el Común , los promotores y las 
autoridades entrevistadas señalan que una de las principales causas generadoras 
de diferencias es el chisme y la envidia. En El Común, Pedro Chacón comenta 
que se dan conflictos entre quienes tienen tierra y quienes no la tienen. En Mira-
flores, el Personero Municipal señala que en alguna oportunidad hubo un conflic-
to porque unos campesinos tomaron préstamo de veinte millones de pesos para 
sembrar y cuando se acercaba el tiempo de la cosecha algunos vecinos cortaron 
con machetes las plantas.

220. Entrevista a una conciliadora en equidad que afirma que tuvo que salir del mu-
nicipio de Aratoca (Santander) por presiones de los grupos políticos.
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tifican como de restitución de inmuebles. Las lesiones físicas o 
sicológicas alrededor de los vínculos de parentesco se presentan 
como simples lesiones personales. A pesar de que se busca que 
los conflictos sean reconocidos y tratados tal y como se presen-
tan en las comunidades, en la identificación de éstos se presenta 
también un acercamiento desde lo jurídico legal que puede estar 
excluyendo las diferentes dimensiones del conflicto.

d. Tratamiento de los conflictos
En ese mismo sentido, a continuación, se hablará acerca 

del tratamiento de los conflictos presentados. Se hará énfasis en 
el grado de cumplimiento de la promesa de integralidad de la 
justicia en equidad, a partir de las técnicas usadas, las fases y los 
referentes que emplean los operadores para actuar.

En esta sección se observará que muchas de las técnicas, pasos 
y referentes en el tratamiento reciben influencia de la lógica del 
Estado, del mercado y la comunidad. Del estado, en cuanto los 
operadores, en general, son percibidos por las partes como autori-
dades estatales. Del mercado, en cuanto el éxito de una gestión se 
determina si se logra el acuerdo y las partes quedan satisfechas. 
Y de la comunidad, en cuanto en algunos programas se observa 
que los operadores pasan por alto las formalidades del modelo 
de conciliación en derecho y logran perspectivas mucho más in-
tegrales de los conflictos. Así como ocurre con la infraestructura 
social y las políticas de impulso en los programas, los principios de 
regulación interactúan de modos diversos, asumiendo dinámicas 
de convergencia, contradicción o complementariedad.

Sin perjuicio de algunas técnicas personales empleadas por 
los operadores en cada programa, se observó que en gran parte 
de los casos se usan herramientas como la escucha activa, ade-
lantar preguntas abiertas o cerradas y resumir y parafrasear las 
posiciones, a fin de que las partes tengan claridad respecto del hi-
lo conductor de las discusiones. Estas técnicas se relacionan con 
el desarrollo de las teorías del manejo de la mediación, en lo que 
se observa una influencia básica de la perspectiva de mercado: 
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se busca que las sesiones se desplieguen de manera eficiente y 
que las partes se sientan conformes y satisfechas con la atención 
de los operadores.

En cuanto a los énfasis particulares de cada programa221, se 
deben destacar tres aspectos: primero, que en una parte impor-
tante de los programas, los operadores no mantienen una actitud 
de neutralidad; segundo, que muchos programas asumen un pa-
pel pedagógico en el direccionamiento del conflicto y, tercero, 
se considera fundamental crear un clima de confianza entre las 
partes y el operador.

En cuanto al elemento de neutralidad, hay importantes ha-
llazgos. En Cartagena222, el programa de El Común223, Bogotá224, 
Puerto Salgar225, Miraflores226 y Piedecuesta,227 los operadores en-
trevistados dijeron que no se limitan a mantener un rol de tercero 
al margen del conflicto que ofrece pautas procedimentales en el 

221. Las técnicas priorizadas cambian de un programa a otro: En Cartagena: aconse-
jar y aleccionar, verificar las respuestas y adelantar seguimiento. En El Común: 
aconsejar, educar sobre temas específicos de acuerdo a los casos, establecer rela-
ciones con las partes, invocar relaciones de parentesco amistad entre las partes, 
implicar personas que puedan aportar a la solución del caso. En Bucaramanga: 
además usan la clarificación de preguntas y el resumen. Entre los conciliadores 
en equidad vinculados a Región: crear confianza, cuando se torna difícil llegar a 
un acuerdo se reúnen personalmente con las partes, se plantean alternativas. En 
Bogotá recibimos información según la cual a veces se alecciona, en ocasiones se 
toma partido por una de las partes. En Puerto Salgar: ofrecer consejos, adelantar 
peritajes, crear confianza, buscar ante todo imparcialidad. Entre los conciliadores 
en equidad y los jueces de paz que trabajan con el IPC, crear confianza y, si es 
necesario, adelantar las conciliaciones en varias sesiones y reunirse por separado 
con las partes. En Ibagué, algunos adelantan una investigación exhaustiva de los 
hechos. En Miraflores: crear confianza entre las partes, acudir al conocimiento 
que tienen de la comunidad sobre un tema específico, invocar lazos de amistad 
o parentesco, acudir a argumentos acerca de la ineficiencia de la justicia estatal 
e incentivar el respeto por el uso de la palabra. En Piedecuesta: conocer direc-
tamente el conflicto y las partes, implicar a las juntas de acción comunal y a 
personas que sean autoridad para las partes.

222. De los recuentos de los conciliadores Jasé Antonio Piñeres Acuña, Idelma Ranger 
Yañes,, Fernando Luna Serpa, Jaime Benavides y Aura Josefina Pulgar respecto 
al tratamiento de los conflictos relacionados con problemas intrafamiliares, espe-
cialmente aquéllos donde la mujer es víctima, se puede observar que los apera-
dores asumen un actitud de consejeros. Se expresaron con frecuencia alusiones 
como “ a los mujeres no se les pega” y “la familia es el núcleo de la sociedad y se 
debe conservar”.
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manejo de la discusión. En estos casos, los operadores aconsejan 
y dan lecciones respecto a lo que consideran que es o no correcto 
en la actitud de las partes. Por ejemplo, en El Común, Miraflores 
y Piedecuesta los operadores invocan las relaciones de parentes-
co o amistad entre las partes, diciendo que no es correcto tener 
enemistades con personas tan cercanas, a fin de lograr un diálogo 
y posterior acuerdo. De esta manera, la figura interviene tanto en 
que las partes lleguen a establecer compromisos de manera ver-
bal o escrita, como en el contenido de los acuerdos. Dicen buscar 
que el papel vaya más allá de propiciar la comunicación y que las 
partes encuentren por sí mismas las fórmulas de acuerdo.

De la mano con lo anterior, el papel de la justicia en equi-
dad en estos casos asume un perfil pedagógico. Los operadores 
desempeñan un papel de instructores y educadores en los temas 
que conciernen al conflicto228. Es común, por ejemplo, que en 
problemas relativos a relaciones de pareja se hable acerca de la im-
portancia de la unión familiar y del ejemplo que los padres deben 
darle a los hijos en cuanto a la convivencia en el hogar229. En las 

223. En el Común los conciliadores suelen dar consejos y sermones. En casos de con-
flictos intrafamiliares , se considera exitosa la conciliación que mantiene unido el 
núcleo familiar Por ejemplo, la conciliadora Blanca Cañas, en un caso de infide-
lidad por parte de una mujer con hijos menores, aconseja que la esposa termine 
las relaciones con el amante y conserve a su marido y sus hijos.

224. La Coordinadora de la Unidad de mediación en la localidad de Santa Fe manifiesta 
que difícilmente se puede mantener una posición neutral. Por lo general, toman 
partido por la parte que consideren más débil o la que creen tiene la razón

225. En entrevista a la conciliadora Mariela Ortiz y Jairo Ochoa, afirman que uno de 
los principales logros del mecanismo en la comunidad es solucionar y asesorar 
en los conflictos. Bajo esta meta, los operadores aconsejan y dan lecciones, sobre 
todo cuando las partes buscan criterios y alternativas para solucionar el proble-
ma. Abril 13 de 2004.

226. Hernando Ramírez y Francy Tolosa manifiestan que en muchas ocasiones deben 
dar consejos a las partes para que se pueda llegar a un acuerdo. 

227. En entrevista a Roberto Camacho se deja claro que el operador ofrece consejos y 
lecciones a las partes en la gestión de los conflictos.

228. Joselín Aranda, director de El Común, menciona que los casos resueltos por los 
conciliadores, además de concernir directamente a las partes, tienen una utilidad 
pedagógica para toda la comunidad.

229. Este hecho puede verse en las referencias anteriores respecto la intervención de 
los operadores a través de consejos y lecciones,
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experiencias mencionadas, se observa que muchas veces las partes 
no acuden sólo a poner de presente un conflicto, sino su situación 
personal con la otra parte. Esta circunstancia le ofrece al operador 
un margen amplio para actuar como una figura de autoridad y 
para sugerir cambios en la actitud y en la vida de las personas230.

Así mismo, en la perspectiva del rol pedagógico que asu-
men algunos operadores, se estima importante crear un clima de 
confianza entre las partes. En los programas promovidos por la 
organización de El Común, y por IPC y Región en Medellín, así 
como en Puerto Salgar, Miraflores y Piedecuesta, los operadores 
buscan generar un clima de proximidad con las personas, a fin 
de que el acercamiento permita un mayor grado de incidencia 
en la asesoría prestada. La creación de confianza va desde las 
conversaciones que se entablan en las audiencias hasta las visitas 
personales del operador.

En Piedecuesta231, Miraflores232 y en la zona de trabajo de El 
Común,233 los operadores suelen visitar a las partes en su contex-
to habitacional o de trabajo, para establecer dinámicas de comu-
nicación más francas y efectivas. También, en aras de dotar de 
credibilidad al instrumento, en estos programas los operadores 
trabajan en una dinámica de red con personas que son autoridad 
para las partes234. De esta manera, se infunde mayor respeto por 
los compromisos pactados y se logra convencer a las personas 
que se resisten a resolver el problema.

En Puerto Salgar, dado el conocimiento personal que algu-
nos conciliadores tienen del municipio, suelen recurrir a la his-

230. Por ejemplo, Guillermo Ardila, conciliador de El Común , afirma que en los pro-
blemas intrafamiliares su labor consiste en formar a los padres para cambiar su 
comportamiento violento.

231. Entrevista a Roberto Camacho, juez de paz de Piedecuesta, 
232. Entrevista a Francy Morales y Hernado Ramírez, jueces de paz de Miraflores
233. Entrevista a Guillermo Ardila, conciliador del Común
234. En Miraflores, por ejemplo, los jueces de paz se apoyan en los ancianos que son 

autoridad en las veredas para gestionar casos en esos contextos, en Piedecuesta 
el juez trabaja en red con las Juntas de Acción Comunal. En el Común Blanca 
Cañas, en caso de conflictos intrafamiliares, llama a todas las personas afectadas 
por el conflicto para que entre todos se aporte a su solución. 
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toria familiar de las partes para ofrecerles tranquilidad. Con este 
mismo propósito realizan encuentros previos a la audiencia de 
conciliación. Así, logran desestimular una posible agresividad en 
las personas y llegar a acuerdos satisfactorios235. Otro tanto pare-
ce ocurrir con los programas promovidos por IPC y Región. En 
el primero, algunos conciliadores se reúnen por separado con las 
partes y les hacen saber que valoran el hecho de que hayan acu-
dido al centro236. En el programa promovido por Región, aparte 
de las técnicas mencionadas, se hace énfasis en la escucha como 
modo de proyectar comprensión a las partes237.

5. TRES MODELOS DE JUSTICIA EN EQUIDAD. CASOS 
EMBLEMÁTICOS

A lo largo del capítulo hemos intentado mostrar que la forma 
como se han desarrollado algunos de los programas de justicia en 
el país pueden ser leídos desde las lógicas de regulación: Estado, 
mercado y comunidad. Hemos destacado que las lógicas regulati-
vas interactúan de manera compleja y que sus posicionamientos 
varían de acuerdo a elementos como las políticas impulsadas, las 
metodologías, los conflictos que se atienden, el tratamiento dado 
por los operadores y los resultados obtenidos. Bajo la perspectiva 
de estos elementos, los vectores asumen dinámicas de confluen-
cia, contraposición o complementariedad. Los casos revisados 
contienen aspectos relacionados con los tres principios y desde 
esta mirada hemos desarrollado el estudio.

En esta sección resaltaremos tres experiencias que, dada su 
inclinación a uno de los tres vectores, son susceptibles de ser 

235. Entrevista a conciliador Jairo Ochoa, abril 15 de 2004.
236. Esta fue la opinión de los conciliadores de la Comuna 13 en Medellín (mayo13 

de 2002). El hecho de que los operadores valoran que las partes acudan a la con-
ciliación es compresible si se tiene en cuenta que la Comuna 13 constituye un 
escenario de caos social en el que actores armados ejercen una fuerte presión 
sobre los habitantes. Además de lo anterior, los operadores instan a las partes a 
decir la verdad y recuerdan varias veces las reglas de la conciliación como no 
agredirse, respetar el uso de la palabra y escuchar.

237. Entrevista a Conciliadores de Villatina, mayo de 2004.
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presentados como modelos emblemáticos de cada uno de ellos 
aunque, en todos los casos haya que hacer abstracción de los 
demás principios. Esto no implica una homogenización de la ex-
periencia. Sin descartar que contengan aspectos relativos a las 
tres vectores, se presentarán algunos rasgos que orientan el pro-
grama a la consolidación de una política en particular

a. Conciliadores en equidad de Bucaramanga. Paralegales 
generadores de legitimidad estatal
Bucaramanga es una ciudad con áreas afectadas por proble-

mas de pobreza, desplazamiento forzado y niveles importantes 
de violencia común238. Según informe de la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga239 la ciudad presentó los índices más altos 
en violencia común durante el período de 1999 – 2001, con un 
promedio de 483 casos por cada cien mil habitantes. Dentro de 
la violencia común, se destacan los índices de maltrato conyugal 
y maltrato a menores. En cuanto al maltrato infantil, se presen-
taron aproximadamente 159 casos por cada cien mil habitantes. 
En el 2000, este número disminuyó a 100 casos y en el 2001 la 
cifra aumentó a 180 casos. En violencia conyugales, 99 por cada 
cien mil habitantes han padecido algún tipo de maltrato de parte 
de su pareja, en el 2000 fueron 110 y en el 2001 la cifra aumentó 
a 120 casos.

La conciliación en equidad fue asumida por la administra-
ción municipal a partir de la iniciativa del Ministerio de Justicia 
en 1993, en principio como una apuesta hacia la descongestión 
de despachos judiciales. Con la participación de miembros de 
juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, ma-
dres comunitarias, docentes e inspectores de policía se realizó 

238. El área metropolitana de Bucaramanga tiene aproximadamente un millón de ha-
bitantes. De esta cantidad, 82. 757 no han satisfecho sus necesidades básicas, 
25. 927 viven en la miseria absoluta y 32.123 viven en invasiones, inquilinatos y 
barrios situados en áreas de alto riesgo de la meseta. 

239. Seguridad y convivencia en el área metropolitana de Bucaramanga. Programa de 
seguimiento a factores de bienestar social. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Julio de 2002.
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una capacitación en la norma mencionada240. Posteriormente, en 
consideración de los índices de violencia, las administraciones 
incorporan el mecanismo como parte de la estrategia de convi-
vencia y seguridad en el área metropolitana. En este período, 
durante el cual fueron designadas tres personas, algunos opera-
dores quedaron con la impresión de asumir sus funciones como 
colaboradores del sistema judicial a través del conocimiento de 
causas conciliables, para así evitar el desgaste del aparato como 
de las partes241. En el 2003, la ONG Compromiso apoya el proceso 
mediante el acompañamiento de la organización de conciliado-
res que se había formado y algunas capacitaciones.

En este programa se presenta una inclinación al vector esta-
tal. Esta influencia se observa principalmente en los referentes 
de actuación y la desvinculación del proceso con la comunidad. 
En la observación de las audiencias se pudo notar que los ope-
radores recurren principalmente a las normas estatales. Por lo 
general, las personas acuden para recibir asesoría jurídica y los 
conciliadores la brindan. Se emplean con frecuencia la Ley 23 
del 1991, Ley 640 de 2001 y ley 446 de 1998, leyes de arrenda-
miento y de familia. Además, se emplea como manual básico de 
trabajo la “guía para aplicar justicia en equidad del Ministerio. 
Los operadores se asumen como funcionarios del Estado y son 
percibidos como tales. Esta circunstancia que se corrobora con el 
hecho de que los usuarios acuden para solicitar asesorías jurídi-
cas y los operadores las brindan, gracias a su conocimiento de la 
norma legal. Han recibido formación desde la lógica del Estado 
en temas como acciones populares, derechos humanos, derecho 
internacional, principios básicos de la legislación penal y civil, 
derecho de familia, constitución política de Colombia y manejo 
y tratamiento de conflictos y técnicas de conciliación242.

240. A este respecto, Juan Bautista Bustos, conciliador, comenta que la capacitación 
sobre el fundamento jurídico de la figura sólo duró tres días.

241. Entrevista a Mario Lezcano Sanmiguel. Miembro de Asecosan
242. “Evaluación y sistematización de las experiencias de conciliación en equidad en 

17 municipio de Antioquia, Santander y Cundinamarca”. SOCOLPE-COLCIEN-
CIAS 
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Por otra parte, los operadores han desarrollado un perfil co-
mo mediadores independientes. La figura no tiene establecidos 
claros vínculos de pertenencia con las dinámicas comunitarias y 
su función se limita a facilitar la gestión de conflictos. Si bien los 
operadores han tenido la iniciativa de asociarse y, como resultado 
de esta gestión se fundó ASECOSAN, esta agremiación propicia una 
identificación corporativa que no se relaciona con la identidad.

Los operadores adelantan la audiencia con base en el modelo 
de la conciliación en derecho. Esto se explica porque algunos de 
los operadores recibieron capacitación como conciliadores en de-
recho con certificación de una de las universidades de la ciudad. 
Como advertimos con anterioridad, los referentes de actuación 
de los operadores se basan principalmente en la norma legal y en 
segundo lugar se emplea la discrecionalidad y el sentido común 
del operador. La tradición y la norma social no están presentes243 
de manera explícita y no son objeto de preocupación para el ope-
rador. Suelen mantener distancia con las partes y el encuentro 
se limita a la conciliación. Las audiencias son rápidas, van de 15 
minutos a 2 horas de acuerdo a la complejidad del conflicto.

Así, el aporte que el programa muestra respecto a la con-
flictividad es proveer un procedimiento legal a personas que así 
lo requieran. La figura ha sido de utilidad en la perspectiva del 
Estado en tanto conoce de conflictos otorgando un tratamiento 
jurídico con el cual las partes quedan satisfechas y ofrecen un 
mecanismo que ha crecido en su reconocimiento como medio 
idóneo para acceder a la tramitación de las controversias.

b. Empresarios de la justicia. Unidades de Mediación y 
Conciliación de Bogotá (UMC)
La experiencia de conciliación en Bogotá se promueve desde 

1996, bajo la iniciativa de la administración distrital de trabajar 
en el tema de la conciliación y la mediación, como un progra-
ma de la dirección de derechos humanos y apoyo a la justicia. 

243. Entrevista a Juan Bautista Bustos.
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Si bien la experiencia en su enfoque y metodología busca una 
orientación comunitaria de la figura, en apuestas hacia la con-
vivencia pacífica a partir del contexto de conflictos particulares, 
en el desarrollo se mostraron aspectos que pueden estar más 
relacionados con el fortalecimiento del principio de mercado y, 
en segunda medida, de Estado.

En cuanto a la metodología de trabajo, la Secretaría de Go-
bierno proyectó un trabajo etnográfico y participativo donde no 
se pretendiera imponer una nueva herramienta de gestión de 
los conflictos sino que, junto con la comunidad, se identificaran 
y construyeran las herramientas más adecuadas dependiendo 
del contexto cultural y socio-económico de cada localidad. Sin 
embargo, en el desarrollo de la experiencia se notó como el me-
canismo se orientó a una implantación tomando como base la 
evaluación de los programas desarrollados por la Cámara de Co-
mercio, en los cuales se empleó el mismo modelo de implemen-
tación para cada localidad (Cijus, 2000).244

Con relación al referente empleado por los operadores para 
adelantar su gestión, se comienza con el análisis del conflicto y 
se promueve su transformación mediante el acuerdo que surge 
de los intereses de las partes. No obstante, algunos estudios seña-
lan que las personas que acuden a la figura buscan una solución 
jurídica de su caso. Existe una fuerte influencia del imaginario 
legal y son muy escasos los usuarios que buscan el cumplimiento 
de valores o costumbre comunitarios (Borrero, 2003: 40-41)

Los funcionarios de las UMC emplean dos clases de enfoques 
en las conciliaciones y mediaciones que adelantan. El primero, 
denominado “resolución del conflicto”, tiene como meta lograr 
un acuerdo. Las metodologías que emplea este enfoque se rela-
cionan principalmente con las teorías de resolución de conflictos 
propuestas por la Escuela de Harvard (Fisher & Ury, 1985). El 

244. La Cámara de Comercio de Bogotá realizó un convenio con la Secretaría de Go-
bierno en el cual la primera se comprometía a transferir tecnología en materia 
de conciliación —particularmente en lo que respecta al Know-How adquirido por 
el centro de conciliación de la Cámara de Comercio— para implementar esas 
herramientas en las unidades de Conciliación y mediación. 
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segundo mecanismo, denominado “manejo de conflictos”, tiene 
como mejorar las relaciones de las partes implicadas. El segun-
do enfoque se basa en la Escuela de la Transformación de Bush 
y Folger (1996). En estas técnicas, el enfoque se relaciona con 
las partes y con el conflicto particular, sin que se considere una 
perspectiva comunitaria del asunto. El objetivo principal es sa-
car la mayor “rentabilidad” en el manejo de los conflictos y en el 
servicio. Sin que ello implique generar dinámicas comunitarias 
o considerar a la comunidad como posible afectada.

Se observa, con la aplicación de las técnicas de solución de 
los conflictos, una influencia importante del principio de mer-
cado, en tanto que la perspectiva del conflicto manejada por los 
operadores se orientó a la búsqueda de satisfacción de las partes, 
no desde una mirada integral que tomara en consideración el 
desarrollo comunitario. Quienes han consultado el mecanismo 
aprenden que existen otras formas de resolver los conflictos dis-
tintos a las vías violentas. (Borrero, 2003: 41). En él, se evidencia 
el principio de mercado en tanto pretende fundamentalmente 
que las partes se sientan a gusto con el mecanismo y que éste 
haya sido de utilidad para el manejo particular245.

Otro aspecto que cabe resaltar a propósito de la influencia 
de este principio es el papel real que ejerce un tercero en la me-
diación y el comportamiento de las partes. En el momento de 
encuentro entre las partes, las personas cambian su manera de 
dialogar, pero sólo en la UMC y en presencia del conciliador. La 
conducta de las partes hacia el conflicto es influida por la actitud 
del tercero y por el halo de autoridad que las partes le atribuyen. 
Las dinámicas de recomposición de los vínculos sociales no son 
visibles. Las partes acuden a las Unidades para ser provistos de 

245. “En opinión de los funcionarios, con la mediación se detecta cómo va la comunidad 
en su proceso de transformación y lo que se pretende es modificar el enfoque para con 
el tiempo evitar tener un carácter netamente asistencial. Lo importante es cambia la 
actitud del ciudadano y la forma de afrontar y resolver los conflictos, mucho más que la 
resolución de los problemas puntuales y específicos que los usuarios les plantean. Por 
eso se quiere enfatizar en los programas de convivencia más que en las mediaciones, 
pero actualmente la práctica demuestra lo contrario”. (Cijus: 2000, 134).
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un servicio de justicia. Después de que son atendidos, las partes 
no tienen acercamientos porque pertenezcan a la misma comu-
nidad o porque el mecanismo haya facilitado vínculos de comu-
nicación o de participación respecto de un objetivo común de la 
localidad.246

c. Jueces de paz de Miraflores: Construyendo autoridad 
desde la comunidad
Miraflores pertenece a la región de frontera agrícola en la 

que confluyen grupos de delincuencia común, paramilitares de 
las Autodefensas Unidas del Casanare y el frente 52 de las FARC 
(Gordillo & Arias, 2003: 21). Esta zona es disputada por los grupos 
armados debido a que es paso obligado entre los llanos y la saba-
na, por su posición estratégica. Si bien el municipio de Miraflores 
no es un escenario de confrontación directa de estos grupos, sus 
alrededores sí se ven afectados por el conflicto bélico.

La presencia de paramilitares y guerrilla en el municipio 
ha llevado a que estos grupos se conviertan en una instancia de 
manejo de las controversias. Algunos habitantes prefieren acudir 
a los grupos armados por la efectividad que encuentran en la 
amenaza de aplicación de violencia física. Este hecho representa 
uno de los factores determinantes en la constitución de la figura 
del juez de paz. Se presenta por la Personería y los operadores 
como una instancia de manejo de los conflictos distinta del uso 
de la fuerza y la intervención de grupos armados.

El programa se originó en una propuesta de la personería 
municipal en el año 2001 que se fue transformando en una herra-
mienta de recuperación, fortalecimiento y desarrollo de valores 
comunitarios. En este año se hace un sondeo que arrojó como re-
sultado la inviabilidad de la figura en el municipio. No obstante, 
gracias a la insistencia de la entidad, en agosto del 2000 se firma 

246. A este respecto, cabe destacar el caso conocido por la UMC de Suba de doña 
Susana, sus cinco hijas y ocho nietos. Las partes logran construir un acuerdo y 
dialogar pero únicamente en las instalaciones de la Unidad. Ni con anterioridad 
y con posterioridad a la reunión lograron reunirse por iniciativa propia. 
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un acuerdo municipal de convocatoria a la elección de jueces de 
paz y conciliadores en equidad.

En el mismo año se inicia un proceso de difusión y promo-
ción de la Ley 497 de 1999 en diferentes veredas. En esta inicia-
tiva se dio énfasis al principio de regulación estatal en tanto la 
experiencia se basó en una formación jurídico-formal de la figura 
de los jueces de paz. Sin embargo, dado el impulso de los jueces 
de paz elegidos, tres años después la figura se convierte en un 
instrumento de promoción de las tradiciones históricas y de au-
tonomía comunitaria.

La experiencia ha mostrado cierta orientación a la lógica co-
munitaria. Esta característica se observa principalmente en que 
los operadores son reconocidos como líderes comunitarios, uno 
de ellos ha tenido varios cargos que le han dado reconocimiento 
social y visibilidad, aportándole a la figura su propio reconoci-
miento, y el programa se proyectó como una herramienta de 
convivencia y recuperación de valores propios.

Con la puesta en marcha del programa y ante la falta de apo-
yo de la administración municipal, los operadores lideraron per-
sonalmente la difusión del mecanismo. Visitaron veredas y ba-
rrios y así se dieron a conocer y fortalecieron los vínculos con los 
habitantes como jueces de paz. Esta proximidad con la gente se 
reflejó en la forma como se adelanta el conocimiento de los con-
flictos. Los operadores promueven la autonomía para resolver, a 
través de sus propios valores, las costumbres y las formas de ver 
las relaciones. Un ejemplo de ello es la insistencia en recuperar 
el valor social de la palabra empeñada en los compromisos. Se 
busca que las relaciones entre las partes sean recuperadas y en 
algunos casos solicitan a personas reconocidas como autoridades 
en el ámbito específico donde se da una situación de conflicto 
que apoyen su labor con su opinión y su influencia social247.

De esa forma, los operadores han ganado independencia 
frente a los actores armados y los sectores políticos. Son recono-

247. Entrevista a Francy Tolosa y Hernando Ramírez, jueces de paz de Miraflores
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cidos como personas que trabajan por su comunidad y promue-
ven la conciliación como una apuesta hacia la construcción de 
una cultura de convivencia.

Si bien los operadores han obtenido capacitación en el mar-
co legal de la figura, otorgan prioridad a la costumbre, las tradi-
ciones y el sentido común como referente para las actuaciones. 
Dado el conocimiento que tienen de su comunidad, invocan los 
lazos de amistad durante los encuentros y logran que las per-
sonas oigan todo lo que tiene que decir la otra parte. Gracias 
a acciones, en algunas ocasiones se presentan manifestaciones 
de arrepentimiento y recuperación de vínculos interpersonales 
perdidos. Se busca generar un clima de confianza para que los 
encuentros tengan alguna utilidad respecto de la transformación 
del conflicto y se aseguran de que el acuerdo logrado sea claro y 
específico.

En un contexto de violencia como el que se maneja en el 
municipio, el aporte del mecanismo en el manejo de la conflicti-
vidad resulta importante. La experiencia se encuentra en proceso 
de posicionar el mecanismo dentro de la estructura normativa, a 
fin de consolidarlo como medio de gestión pacífica y así deslegi-
timar a los actores armados que operan en la zona.

d. Puerto Salgar: La confluencia de modelos de justicia en 
equidad
En todos los casos existe una confluencia de los tres princi-

pios de regulación y, en consecuencia, cada caso representa una 
mezcla de los tres modelos. Un claro ejemplo de cómo confluyen 
paralegales, empresarios de la justicia y autoridades comunita-
rias puede encontrarse en el caso de Puerto Salgar.

Este municipio de Cundinamarca está ubicado en la ribera 
del río Magdalena y ha sufrido la influencia del narcotráfico, es-
meralderos, guerrilla y paramilitares en las últimas dos décadas. 
A pesar de ser una zona rica en recursos hídricos y agrícolas, 
la ausencia de oportunidades de trabajo para los habitantes ha 
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elevado los índices de pobreza en el municipio. La depresión 
económica ha incrementado la conflictividad de la zona, la cual 
está desprovista de recursos democráticos de gestión. En primer 
lugar, el municipio se encuentra controlado por grupos parami-
litares que imponen por medio de la fuerza normas que llegan a 
ser arbitrarias. En segundo lugar, el municipio no cuenta con juz-
gados ni fiscalías, razón por la cual los problemas de los habitan-
tes asumen dinámicas de escalada que se agudizan por carecerse 
de instancias judiciales o comunitarias de intervención.

En este contexto, el Centro de Conciliación se ofrece como 
una instancia de fortalecimiento de los recursos de administra-
ción de justicia. Ante la poca oferta de mecanismos de justicia 
y la gran demanda de atención de conflictos, el centro se incor-
pora en el escenario como un cuerpo de prestación de servi-
cios de justicia, supliendo la ausencia del sistema judicial en la  
zona.

Este programa se inicia en Puerto Salgar cuando el Dele-
gado Presidencial del PNR motiva al alcalde José Helín Duque, 
quien convoca a los líderes del municipio para dar comienzo al 
proceso. En coordinación con el Ministerio de Justicia, ATI y 
la Personería Municipal se capacitó a cuarenta personas, de las 
cuales fueron nombradas once como conciliadores y cinco como 
agentes de apoyo en 1995248. El programa ha recibido el apoyo de 
la administración municipal y de ATI. La administración cedió 
un espacio en el Palacio Municipal para instalar el Centro de 
Conciliación, y la Ong ha brindado su ayuda a través de talleres, 
capacitación y financiación. En el transcurso de los años, el cen-
tro ha ganado el reconocimiento de las autoridades públicas y de 
la comunidad, gracias al compromiso y la eficiencia con que los 
conciliadores desempeñan su labor249.

248. Exposición de Jaime Jaramillo, en el primer Encuentro de Conciliadores en Equi-
dad, mayo 6 de 2002.

249. Jairo Ochoa señala que las autoridades los felicitan , que nunca se ha recibido 
una queja y que el centro es requerido de manera asidua por los habitantes del 
municipio.
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El programa ha desarrollado las lógicas regulativas del Esta-
do, el mercado y la comunidad250 pero se observa cierta inclina-
ción hacia el vector mercantil. Esta orientación se manifiesta en 
cuatro aspectos: la inserción del mecanismo en el escenario, el 
sentido corporativo con el que es manejado el centro, la autono-
mía frente a algunos actores de poder y la eficiencia con la que 
se presta el servicio. En cuanto a la inserción del mecanismo, 
como advertimos, antes de que el centro de conciliación abriera 
sus puertas el municipio era débil en la oferta de justicia. El me-
canismo se incorpora al contexto como una instancia de gestión 
de niveles de conflictividad no atendida. El programa suple una 
necesidad de los habitantes, quienes debían ir hasta el municipio 
de La Dorada para recibir amparo judicial, asumiendo los costos 
de este desplazamiento.

En cuanto al sentido cooperativo, de la información obteni-
da se puede inferir que los operadores asumen el centro como 
una empresa de interés público que debe mostrar resultados pa-
ra seguir funcionando251. Los operadores tienen claro que el buen 
nombre del centro es una responsabilidad conjunta. Por esta ra-
zón, se manejan excelentes niveles de cooperación y comunica-
ción entre ellos para que la prestación del servicio de justicia sea 
óptimo. Una muestra de ello, es la realización de “conciliaciones 
compartidas”. En casos en los cuales la complejidad del conflicto 
es alta, los operadores acuden a otros para que les colaboren en 
el proceso252.

En lo que respecta a la autonomía frente a los actores de poder, 
el centro ha logrado mantener su independencia frente a la influen-
cia de los grupos paramilitares. Los referentes que emplean los 
operadores son la norma legal y el sentido común. La normatividad 
de los actores armados no ha logrado permear el funcionamiento 

250. Respecto de la influencia del Estado y la comunidad, hemos hablado en las sec-
ciones anteriores.

251. A este respecto, algunos conciliadores comentan que presentan informes de ges-
tión del Centro a la Administración Municipal, a fin de que el apoyo sea mante-
nido.

252. Entrevista a Jairo Ochoa, conciliador, Abril 15 de 2003.

Íngrid Santos y Édgar Ardila



271

del mecanismo. Esta circunstancia permite que el centro cuente 
con credibilidad en las personas. Los habitantes acuden con la 
certeza de que se les brinda un servicio imparcial253.

La suma de los anteriores elementos lleva a que con el cen-
tro de conciliación el municipio cuente con una herramienta 
eficiente para tramitar los conflictos cotidianos. Las personas se 
sienten a gusto con la atención recibida y generalmente vuelven 
a acudir al centro254. La eficacia del mecanismo se observa en el 
índice elevado de cumplimiento de los acuerdos y un bajo por-
centaje de conciliaciones fallidas. Los conciliadores estiman que 
cerca de un 85% de los acuerdos se cumplen. Además, la aco-
gida del mecanismo se observa en el aumento de personas que 
requieren de los servicios del centro. De nueve casos conocidos 
por el centro en 1996, en 1999 pasaron a tener 77 y en 2003 la 
cifra ascendió 126255.

El centro de conciliación está integrado por personas que 
aparte de ser conciliadores se desempeñan en otras labores so-
ciales256. Se trata de un grupo conformado por una madre cabeza 
de hogar, dos pensionados y un ama de casa, quienes tienen co-
mo común denominador el hecho de trabajar o haber trabajado 

253. Entrevista a Jairo Ochoa
254. Las personas acuden al centro por recomendación, por conocimiento directo de 

los operadores o por remisión de la Comisaría de Familia, la Inspección de Po-
licía o la agencia de tránsito. Entrevista a usuarios del centro Jacquelíne Marín, 
Jacqueline Duque y Rosa Helena Virguez .

255. Centro de Conciliación en Equidad como proceso de paz en el municipio de Puer-
to Salgar. Documento Interno del Centro elaborado por los conciliadores. Ultima 
actualización 2001 p. 8

256. Mariela Ortiz Vda de Cataño: nacida el 13 de julio de 1942, viuda, pensionada 
de la Fuerza Aérea. Se desempeña actualmente como comerciante; en 1996 el 
municipio le otorgó la medalla del civismo por servicio a la comunidad. Zenaida 
García Marroquín: nacida el 4 de diciembre de 1968, madre cabeza de familia, 
líder comunitaria. Ama de casa y miembro de la junta de acción comunal del 
Barrio La 52. Jairo Ochoa Arboleda: nacido el 23 de noviembre de 1946, casado, 
pensionado de Ferrocarriles Nacionales, Ex director de la Cruz Roja de Puerto 
Salgar. Recibió la medalla Gran Caballero Guillermo Córdoba por servicio a la 
comunidad. Dirigente comunal. Jaime Jaramillo Pacheco: Nacido el 15 de abril 
de 1956, casado, ex conductor de buseta, trece años vinculado a Ferrocarriles 
nacionales. Se desempeñó como presidente de la junta comunal del barrio Tres 
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en labores comunitarias, tales como la asociación de padres de 
familia y juntas de acción comunal257.

Cada operador cuenta con un estilo particular para adelantar 
las conciliaciones, y cada uno muestra habilidades personales 
para los arreglos. Si bien manifiestan que cada caso presenta di-
námicas distintas que deben ser abordadas de modos así mismo 
diversos, como técnicas comunes emplean la proposición de al-
ternativas, adelantar reuniones por separado, investigar perso-
nalmente el caso, permitir que las partes hablen entre sí y buscar 
asesoría cuando no hay claridad respecto a asuntos relacionados 
regularmente con temas de naturaleza legal258.

Por lo general, una de las partes en el conflicto acude al 
centro para poner de presente su intención de que el caso sea 
conocido por los operadores259. Durante el trámite los operadores 
se presentan y explican en qué consiste la conciliación. Regular-
mente los operadores insisten en que las partes no acudan a la 
vía ordinaria y muestran las ventajas en términos de celeridad 
que reportan los acuerdos. El operador permite que las partes in-
tervengan, resume las posiciones y, finalmente, propone alterna-
tivas de solución al problema. Al terminar la reunión, suscriben 
el acta y el operador recuerda que ésta presta mérito ejecutivo260. 
El referente que emplean para la conciliación es la norma legal 

Esquinas .Dagoberto Guerrero Bolaños: nacido el 12 de noviembre de 1956, casa-
do, profesión comerciante. Indemnizado por Ferrocarriles Nacionales. Ha estado 
vinculado al municipio como citador y tesorero. Luz Mery Suárez: nacida el 18 
de agosto de 1955, ama de casa. Pertenece a la asociación de madres cabeza de 
familia. Es denominada Agente de Apoyo, acompaña procesos de conciliación. 
Ruby Viviana Ochoa: 28 años, soltera, secretaria del centro, bachiller, encargada 
de las citaciones, las actas y está presente en algunas conciliaciones.

257. Dos de los operadores han sido condecorados con medallas por el servicio a la 
comunidad.

258. En estos casos, los operadores. Entrevista Mariela Ortiz, Conciliadora. 
259. En este punto la secretaria recoge los datos del solicitante, el asunto y le asigna 

una fecha para la conciliación. 
260. Este el marco general de las conciliaciones. Sin embargo en el centro también 

se adelantan conciliaciones informales en las cuales las partes llegan a acuerdos 
verbales. Informe de Gestión de 2003. Carta dirigida a José Avelino Palacio. Jefe 
Unidad de Gobierno, Puerto Salgar, marzo 2 de 2004.
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y el sentido común. La tradición y la costumbre no se suelen 
utilizar, no obstante, en un caso de posesión de una isla del Mag-
dalena se empleó la norma social respecto de la propiedad de la 
tierra que deja el río.

Según el informe de gestión de 2003260 en puerto Salgar se 
hacen 6 ó 7 conciliaciones que llegan a acta y se asesora jurídica-
mente a las personas que requieren de servicios de las comisa-
rías de familia, inspecciones de policía, del Bienestar Familiar.

El mecanismo actúa sobre la conflictividad del municipio 
al proveer de recursos procesales a problemas cotidianos de la 
gente, y en él confluyen los tres modelos. La perspectiva comu-
nitaria deriva de que la construcción de las decisiones se orienta 
desde la pertenencia a un ámbito social común y a la referencia 
al sentido común y a la norma social. Los operadores asumen 
que el éxito del procedimiento radica en que se cumplan los 
compromisos. La perspectiva de mercado se manifiesta en la 
apuesta por la satisfacción de las partes como criterio de eficien-
cia con el cual se presta el servicio de justicia. La apuesta del 
Estado se ve en el compromiso de los operadores con el acceso a 
la administración de justicia, entendida en varios sentidos, como 
acceso al derecho estatal.

6. CONCLUSIONES

Ante la pregunta por la manera como operan los jueces de 
paz y conciliadores en equidad se debe responder con pondera-
ciones y matices. Debe decirse que en Colombia la manera como 
actúan esas figuras está asociada con los modelos de figuras de 
justicia en equidad. La autoridad comunitaria tiene formas dife-
rentes de actuar y de ser que las de los empresarios de la justicia 
y los paralegales.

La definición de la manera como se presentan los modelos 
en cada experiencia tiene que ver tanto con el terreno donde 
se desarrollan como con las políticas y los programas que los 
promueven. En cuanto al terreno, consideramos dos elementos: 
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los escenarios en los que se da y la infraestructura social. Siendo 
elemento central en los procesos de justicia en equidad la exis-
tencia de referentes comunitarios, se clasificó a las experiencias 
estudiadas en tres grupos: la figura cuenta con un referente co-
munitario territorial claro; el operador tiene un área de opera-
ción, siendo posible que (segundo grupo) cuente con un perfil 
claro de los usuarios y conocimiento de la conflictividad en su 
conjunto o que (tercer grupo) se carezca también de herramien-
tas para obtenerlos. En el último grupo está buena parte de las 
experiencias recientes de los operadores y de allí cabe esperarse 
falta de fortaleza comunitaria.

En cuanto a la infraestructura social, puede apreciarse en 
los casos estudiados que los procesos más estables y sostenibles 
de justicia en equidad son los que se han emprendido desde los 
municipios y desde varias ONG, que les dan apoyo y les influ-
yen. En la mayoría de los casos, los programas no han promovido 
una labor sistemática de fortalecimiento con otras entidades. Son 
las propias redes de los operadores, más o menos ensanchadas 
en los programas, las que controlan y respaldan su labor. Se des-
taca que, salvo un pequeño grupo de las experiencias como la 
de la vinculación de los operadores rurales con la organización 
campesina El Común, el esfuerzo de redes se dirige sobre todo a 
la institucionalidad estatal, tendiéndose a un debilitamiento de 
los vínculos orgánicos con la comunidad.

En cuanto a los programas, al hacer una lectura de las expe-
riencias en la línea apuestas-metodología-impacto, se evidencia 
que no hay una relación lineal de determinación. Así apuestas 
situadas en el principio de Estado pueden terminar convertidas 
en apuestas de mercado o de comunidad, dependiendo del esce-
nario y de las metodologías. Si bien, en todas las experiencias es-
tudiadas se arguyen apuestas comunitarias, la comunidad viene 
a ser el principio más desconocido en las metodologías (habien-
do predilección por las del mercado apoyadas por las de Estado) 
y en los impactos (la comunidad carece, en la mayor parte de los 
casos, de indicadores). Es la confluencia de diferentes tendencias 
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(en los escenarios, en las apuestas y en las metodologías) la que 
determina el signo de un proceso. Ellas no se pueden definir ex-
clusivamente por el signo de uno u otro programa.

La metodología en el tratamiento de los conflictos evidencia 
este juego vectorial. En primer lugar aparece el principio de Es-
tado, cuando la definición (y quizás el marco de tratamiento) de 
los conflictos es fundamentalmente el que define la ley en varios 
de los casos estudiados. En segundo lugar, se presenta el princi-
pio de mercado, cuando se imponen metodologías que aíslan al 
conflicto del entorno, de los valores colectivos y se limitan a la 
búsqueda de un acuerdo satisfactorio para las partes. En tercer 
lugar, toma cuerpo el principio de comunidad en la medida en 
que se acude a referentes culturales como el sentido común o 
la tradición, para identificar la mejor manera de tratar un con-
flicto.

Se puede observar que en Colombia las figuras que operan 
con perfil de autoridad comunitaria se caracterizan principal-
mente por afianzar el principio de comunidad en la trayectoria 
de trabajo comunitario de los operadores, la inclusión de normas 
sociales como referentes de justicia tales como las costumbres, 
los acuerdos producidos por la gente y el sentido común orien-
tado por el conocimiento que los operadores tienen de las partes 
y del entorno por su pertenencia activa en la comunidad. Den-
tro de este perfil, se puede identificar la justicia en equidad en 
Piedecuesta, Miraflores y la experiencia promovida por la orga-
nización El Común.

Así mismo, se puede observar que en la aplicación del me-
canismo los operadores otorgan una relevancia especial a la cer-
canía con las partes, la informalidad de las actuaciones y segui-
mientos personales a los casos debido a la interacción permanen-
te entre éstos y la comunidad.

Los aportes de estas experiencias se siguen la lógica de lo-
grar impactos en las estructuras normativas comunitarias, ya 
que el mecanismo logra posicionarse como instancia legítima de 
resolución de conflictos, aportar en la generación de convivencia 
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por su mayor incidencia en los conflictos en los que directamen-
te participan actores armados y, en cuanto al manejo de los con-
flictos, logra una perspectiva integral en su tratamiento.

Las experiencias con un perfil de autoridad de la adminis-
tración estatal de justicia afianzan la lógica regulativa del Estado 
en cuanto fortalecen el escenario de ciudadanía en términos de 
acceso a los recursos procesales y tutela de los derechos. Los ope-
radores con este perfil institucional tienen como principal mar-
co de referencia la norma legal. Aunque en muchas ocasiones 
provienen de organizaciones comunitarias como las juntas de 
acción comunal, son percibidos como funcionarios del sistema 
judicial del Estado, adelantan un tratamiento de conflictos desde 
la configuración de actos ilícitos y su actuación se sigue por los 
parámetros de la conciliación en derecho.

La incidencia que este tipo de operadores tiene en la cons-
trucción de convivencia y democracia se asocia con el fortaleci-
miento del aparato estatal para proveer recursos de justicia en 
sectores de difícil acceso. Las apuestas como la autonomía y el 
empoderamiento comunitario no se logran por la dependencia 
de las administraciones municipales. Dentro de estas experien-
cias, se pueden destacar algunas de Medellín, Bucaramanga e 
Ibagué.

En cuanto a las experiencias que desarrollan un perfil de 
microempresarios de la administración de justicia, el mecanis-
mo funciona como un ampliación en la oferta local de justicia y 
le da prioridad a la satisfacción de las partes con el servicio. La 
apuesta por la convivencia se trabaja en cuanto las partes logren 
acuerdos en los cuales regularmente se desarrollan dinámicas de 
la reproducción de los contextos. Y, la perspectiva de la democra-
cia se orienta a que la población obtenga una mayor oferta del 
servicio de justicia a bajos costos.

Las experiencias analizadas no muestran que el mecanis-
mo actúe como instancia de reflexión de la realidad. Esto puede 
deberse a que la promoción de la justicia en equidad no se ha 
consolidado como una respuesta social a escenarios de injusticia 
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o como medio para transformar el entorno. A excepción del pro-
ceso iniciado en Moravia (Medellín), el impulso de implantación 
de justicia en equidad en Colombia ha obedecido generalmente 
a iniciativas oficiales. Sin embargo, en el panorama de las expe-
riencias revisadas se observa que cuando se busca darle priori-
dad a elementos comunitarios como las normas sociales propias, 
el trabajo con organizaciones comunitarias y el reconocimiento 
de los operadores como instancias apoyadas por la gente, se in-
crementa la posibilidad de incidir en contextos de conflictos ar-
mados y de construir democracia desde la participación.

Cómo se hace la justicia en equidad
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Tal como se ha señalado en el capítulo III, la justicia restau-
rativa no obedece a modelos preestablecidos, sino que se desa-
rrolla de acuerdo a los parámetros sociales y culturales específi-
cos. Si bien la mayor parte de experiencias documentadas se en-
cuentran en el exterior, Colombia está dando pasos interesantes 
en el tema no solo en espacios dentro del espacio de la justicia 
comunitaria, sino también dentro del ámbito institucional.

La presente investigación exploró 26 experiencias de jus-
ticia comunitaria que abarcó conciliación en equidad, justicia 
de paz, justicia indígena y justicia afro-colombiana. Para cada 
uno de ellos se realizó el siguiente procedimiento: recopilación 
del material existente sobre la experiencia261, entrevistas con los 
operadores (conciliadores, mediadores, jueces de paz, autorida-
des indígenas), impulsores del programa (coordinadores de pro-
gramas en ONG), funcionarios públicos y usuarios; encuestas 
y grupos de discusión. Finalmente, en algunos casos se tuvo la 

Potenciales y retos restaurativos  
de la justicia en equidad en Colombia

María Lucía Zapata

CAPÍTULO VIII

261. Esto incluyó tanto documentos publicados como libros y artículos en revistas, al 
igual que fuentes inéditas como documentos de trabajo internos de ONG , enti-
dades públicas, actas de conciliación, etc. 
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oportunidad de presenciar conciliaciones y mediaciones. Dentro 
de este proceso, la justicia restaurativa fue uno de los elementos 
que se tuvo en cuenta y sobre el que se enfatizó, especialmente 
en las entrevistas y la observación de casos262.

En este aparte se presentarán y analizarán los elementos de 
justicia restaurativa que se encontraron en las diferentes expe-
riencias de justicia comunitaria, y se resaltará los aspectos positi-
vos, pero también los que requieren mayor atención. Finalmen-
te, se presentará algunas sugerencias para fortalecer procesos 
restaurativos.

1. LOS CONFLICTOS Y LOS DAÑOS DENTRO DE UN CONTEXTO 
DE CONFLICTO ARMADO

Es indudable que a lo largo y ancho del país los operadores 
de justicia comunitaria abordan todo tipo de conflictos cuyos re-
sultados muchas veces pueden ser considerados restaurativos. 
Dentro de los casos que reciben a diario, se destaca el incumpli-
miento en el pago de arrendamientos, conflictos vecinales y de 
convivencia, chismes, riñas, hurtos, y lesiones personales, entre 
otros. En esta tipología de casos vale la pena llamar la atención 
sobre dos aspectos. En primer lugar, en casi todas las experien-
cias analizadas los operadores manifestaron su preocupación por 
el incremento de la violencia intrafamiliar. De hecho, es el tipo 
de casos que más reciben263. Igualmente, se han incrementado 
los casos de racismo e intolerancia.264. Algunos operadores seña-
laron que esto se debe al aumento del desplazamiento forzado de 
comunidades a las cabeceras municipales y grandes ciudades.

262. Las experiencias reseñadas en este trabajo son las más representativas y no desco-
nocen el valor de las que no lo fueron. Todas y cada una de las experiencias anali-
zadas fueron consignadas en las respectivas fichas y su aporte es importante para 
el desarrollo de la justicia comunitaria y la justicia restaurativa en Colombia.

263. Independientemente de los años de la experiencia, la mayoría de los conciliadores 
y conciliadoras entrevistados especialmente los de Bogotá, Bucaramanga, San Gil, 
Cartagena y los jueces de paz de Piedecuesta y Miraflores.

264. Vale la pena señalar el caso de la localidad de Suba en Bogotá donde los conciliado-
res en equidad han reportado el aumento de conflictos cuya raíz es el racismo. 
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Una particularidad importante es que muchos de los concilia-
dores en equidad, mediadores y jueces de paz deben operar dentro 
de un contexto de presencia armada en cabeza de la guerrilla y los 
paramilitares. El caso de los jueces de paz de Miraflores, Boyacá es 
ilustrativo, pues han logrado realizar su labor con independencia 
de estos grupos. El proceso no fue sencillo pues en un principio 
debieron responder a sus inquietudes y ser firmes en explicar que 
la justicia de paz es una figura comunitaria que no tiene filiación 
con ningún grupo o interés político. Según los jueces de paz, esto 
es lo que les ha generado legitimidad dentro de la comunidad y 
les ha permitido realizar su labor con independencia.265

En algunas experiencias se reportó que son los mismos gru-
pos al margen de la ley los que remiten casos a los operadores de 
justicia, reconociendo de este modo cierta legitimidad del ope-
rador y del procedimiento, aunque algunas veces buscan influir 
en el proceso y su resultado. Un caso ilustrativo es el que se pre-
sentó en el corregimiento Gaitanía (Tolima) dentro del contexto 
de la cultura páez.

En desarrollo de la investigación se encontró un ejemplo 
en el caso de hurto que se presentó en abril de 2002 en el co-
rregimiento de Gaitanía. Tres hermanos indígenas robaron a un 
campesino tres cilindros de gas. Los indígenas tenían una casa 
en el pueblo y eran vecinos del campesino. Al día siguiente del 
robo, el campesino recurrió a la guerrilla, demandando el caso 
al grupo armado FARC. Las FARC remitió este caso al gobernador 
del cabildo indígena. Entonces, le preguntamos a un médico tra-
dicional o t’wala, y en ese caso se investigó de esa manera... y se 
dieron cuenta que sí habían robado. Como fue un conflicto inter-
comunitario, la guerrilla exigió que se castigara públicamente, 
motivo por el cual se castigo con 8 fuetazos a cada uno, y mul-
tándolos con la suma de $100.000 a los tres jóvenes indígenas en 

265. Francy Tolosa y Hernando Ramírez, jueces de paz de Miraflores señalan que 
desde el inicio de su actividades han mantenido un posición imparcial frente 
a los actores del conflicto armado, lo cual ha sido una de sus fortalezas y les ha 
garantizado legitimidad
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la plaza central del pueblo y no en el resguardo, además, se les 
prohibió asistir a discotecas, bares y tiendas del pueblo por cinco 
meses. La fuente subrayó “que sí había justicia dentro de la co-
munidad indígena...demostrándole a la otra ley (la guerrilla) que 
nosotros teníamos nuestra forma de castigar y nuestra cultura”.

En muchas otras circunstancias, la relación con los grupos 
al margen de la ley ha sido difícil para los operadores de justicia 
comunitaria. Es de señalar el caso de los conciliadores en equidad 
de la Comuna 13 de Medellín, donde es patente la regulación com-
partida entre las autodefensas y las fuerzas del Estado. Esta tensa 
calma no favorece el desarrollo de las figuras de justicia comuni-
taria. Los conciliadores hacen esfuerzos por visibilizar la utilidad 
de los mecanismos, y tienen una relativa acogida en el sector. No 
obstante, los mismos conciliadores reconocen que la coerción de 
los actores armados hace que la gente recurra a ellos en lugar de 
buscar otro tipo de alternativas, pues las consideran más efectivas 
en el corto plazo. El conciliador Marco Tulio Ospina señala:

“Aquí hay un problema grave en el contexto, en esta zona hay 
mucha fuerza de los grupos armados, primero de izquierda y 
hoy de ultra derecha, y ellos han implementado mucho la cul-
tura en la gente de ellos resolver los casos, pero uno ya sabe 
como los resuelven ellos, entonces es más fácil, hoy tienen más 
credibilidad... llaman al grupo armado, lo que aquí se denomi-
na: es que yo le voy a echar los muchachos.

Entonces les es más cómodo que el otro llegue y amenace, presio-
ne, y no sentarse a discutir el asunto y reconocer las razones. Eso 
afecta mucho que se pueda desarrollar aquí la conciliación, porque 
es un asunto más formal, más de argumentos, de entrar en razón 
las partes, mientras que por el otro lado, no lo haces, porque si lo 
haces... Sabemos que ese es un problema complicado pero que fi-
nalmente frente a eso podemos hacer muy poquito.”

Aunque en Medellín los actores armados saben quiénes son y 
cuál es su labor como líderes comunitarios, algunos conciliadores 
manifiestan que han sido asediados y que fácilmente pueden ser 
señalados como objetivo militar. Un juez de paz narra como fue 
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asaltado por un grupo que lo intimidó para que no siguiera con la 
campaña. Otro día, uno de los jefes lo llamó a rendir cuentas:

“Me sacaron a las 9:30 de la noche de la casa, ya estaba acosta-
do. Llegó un hombre y me dijo: Don Roberto266,...lo necesitan 
arriba. Yo fui. Allá estaba Lucas, jefe de una banda que existió 
aquí…Está preso, no lo han matado, a él sólo le conté 25 muer-
tos. Cuando llegué estaba con la 45 limpiándola. (L) Hombre 
Roberto, (R) Quibo, hombre Lucas...(L) Qué lástima tener que 
hacerte un juicio por sapo. (R) Sí, dígame a quién, cuándo y 
dónde. (L) Es que vos andás con un carné del Ministerio de 
Justicia. (R) Lo saqué: ¿será éste?. (L) ¿Y eso qué es? (R) Con-
ciliador. (L) ¿Para qué? (R) Para ayudarle a la gente a arreglar 
los problemas, a la comunidad, sin que paguen abogado, ni ir a 
juzgados, ni a inspección. (L) Hombre, ¡qué bien! Así evitamos 
que vengan esos perros a jodernos. Andate hombre Roberto... 
Pero yo ya estaba visto”.

En conclusión, en Colombia los operadores de justicia comu-
nitaria se ven inmersos en un contexto que les exige respuestas y 
abordajes restaurativos. Sin embargo, tal y como se analizará en 
el siguiente aparte, no han contado con el entrenamiento ni las 
herramientas necesarias para llevar a cabo estos procesos. Los re-
sultados restaurativos que alcanzan obedecen más a su habilidad, 
sensibilidad y conocimiento del contexto comunitario.

2. ALGUNOS ELEMENTOS RESTAURATIVOS EN LOS PROCESOS 
DE JUSTICIA COMUNITARIA EN COLOMBIA

Los practicantes de justicia restaurativa han desarrollado 
diferentes formas para abordar un proceso restaurativo. Quizás 
la más popular es el encuentro directo entre víctima y ofensor, 
comúnmente llamada mediación víctima – ofensor. Sin embargo 
se diferencia de la mediación (o conciliación) tradicional en que 
más que un acuerdo, la justicia restaurativa privilegia el encuen-
tro y el diálogo entre víctima y agresor. El proceso es importante 

266. El nombre fue modificado por razones de confidencialidad.
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por que crea un espacio para que víctima y ofensor puedan ha-
blar de lo que pasó, cómo los afectó, qué hacer para reparar el 
daño267, y cuáles medidas tomar para que el hecho no se vuelva 
a repetir. Así, el facilitador de ningún modo presiona un acuerdo, 
por el contrario el solo encuentro y el diálogo que en él se dé se 
considera de por sí valioso. A continuación, se analizarán los as-
pectos restaurativos de algunos procesos de justicia comunitaria 
que se estudiaron en la investigación.

a. Justicia en equidad y restauración
Fruto de la capacitación recibida, los conciliadores en equi-

dad y jueces de paz siguen un procedimiento similar en el mane-
jo de los casos que reciben. El modelo estándar, que sufre cam-
bios menores de un operador a otro, es el siguiente268:
1) Se recibe la solicitud de una de las partes
2) Se analiza el caso
3) Se cita a la contraparte
4) Se convoca a las partes a una reunión para mediar o conci-

liar
5) Se llega a un acuerdo
6) Se firma un acta
7) Seguimiento a los acuerdos

Generalmente el caso llega a conocimiento del operador a 
través de una de las partes, ya sea por que ha sido usuario del 
servicio o por que es remitido por amigos o por funcionarios 
como el Personero, el inspector de policía, el Alcalde, la Policía, 
etc. Tal y como se ha señalado, algunos grupos al margen de 
la ley también remiten casos a los operadores. En general, los 
operadores no hacen distinción entre un conflicto meramente 
comunitario y un daño donde existe una víctima y un agresor 

267. La reparación puede ser real o simbólica. En ciertas ocasiones para la víctima es 
más importante poder expresarle al ofensor todos sus sentimientos, tener res-
puestas a preguntas que sólo él o ella puede responder y finalmente, recibir una 
disculpa sincera. 

268. Este tipo de modelo es común a las experiencias de Cartagena, Miraflores y San 
Gil.
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claramente identificados, por el contrario manejan los mismos 
criterios y procedimientos de abordaje. Para la justicia restaurati-
va es importante hacer la distinción entre un conflicto y un daño 
o delito. Considera que necesitan un manejo diferente y requiere 
del facilitador unos conocimientos y habilidades especiales. Es 
dentro de este contexto que desde otros países se considera que 
llamar mediación al encuentro entre víctima y ofensor puede 
llevar a confusiones y recomiendan que al proceso se le llame 
“diálogo víctima – ofensor”269.

En ninguno de los casos estudiados los operadores repor-
taron haber recibido instrucción alguna en el tema de justicia 
restaurativa. Esta situación agrega valor a la experiencia en la 
medida que evidencia la habilidad propia del facilitador, así co-
mo su conocimiento del conflicto y de la dinámica del contexto 
cultural y social dentro del cual se desarrolla.

En los casos donde los conciliadores en equidad están ubi-
cados en una Casa de Justicia o desarrolla su actividad en un 
contexto más formal, las personas llegan directamente al opera-
dor. Muchas veces no se conocen entre sí y los operadores deben 
apelar a la creatividad.270

Dependiendo del contexto, ya sea rural o urbano, cada opera-
dor tiene sus propias técnicas para aproximarse a un caso y conocer 
sus detalles. En un contexto rural, donde los operadores conocen 

269. Entrevista realizada por María Lucía Zapata a Michel Sauve, coordinadora del pro-
grama Restorative Justice en Conflict Mediation Services of Downsview. Toronto, 
Canadá 2004.

270. Al respecto Jaime Benavides, conciliador en equidad de Cartagena señala: “Cuan-
do llego a la inspección de policía o la Casa de Justicia, que ya el caso ha sido citado 
y no soy yo el que lo recibió, pues yo tengo que escuchar a las partes, no tengo tiempo 
de prepararme, me toca recurrir a todo lo que aprendí, de una. Hay que improvisar, 
pero muy positivamente y no hacer improvisaciones que vayan a dejar una estela de 
incredulidad.. Eso no es lo que pasa en la comunidad por que la comunidad la conoces, 
entonces sí tienes la oportunidad de preparar el caso. Son dos visiones diferentes y hay 
que asumirlas. No podemos salirnos por la tangente por cualquier circunstancia de 
esas. Por ejemplo, hay compañeros que dicen que ‘atiende tu este caso por que yo soy 
religiosos y no quiero saber de eso’. No, eso hay que asumirlos, por que si yo estoy solo 
no le puedo echar la pelotica a otro, hay que responder”.Entrevista a Jaime Benavides 
realizada por María Lucía Zapata.
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de cerca a sus vecinos toman más tiempo para hablar con cada 
uno de los involucrados personalmente y por separado.

Como método de manejo del conflicto o del daño, el opera-
dor generalmente acude a un proceso de mediación o concilia-
ción donde participan los directamente afectados. Otra forma de 
abordar el conflicto es mediante una reunión comunitaria donde 
participan todos los afectados o quienes sienten que tienen algo 
que decir sobre el mismo.

Respecto a la mediación, vale la pena destacar la observa-
ción de caso que se hizo de una mediación realizada por la juez 
de paz de Miraflores en una situación de lesiones personales.

Por negligencia de la parte convocada, el hijo de la parte 
convocante, un niño de aproximadamente 7 años, sufrió lesiones 
menores. La parte convocada reconoció el daño causado y pro-
metió cubrir los gastos médicos del niño. Inicialmente cumplió. 
Sin embargo no pudo continuar pagando y la familia afectada 
amenazó con demandarla.

A la audiencia asistieron los padres del niño y la parte con-
vocada. La juez de paz inició el proceso señalando el objetivo de 
la justicia de paz y cuál era su rol como facilitadora. Explicó que 
de no llegar a un acuerdo ella tomaría una decisión, pero que 
confiaba en la voluntad y disposición de las partes para lograr 
un acuerdo que los beneficiara. Dio la palabra a la parte culpable 
de las lesiones. Ella explicó lo que sucedió, culpó al niño por su 
descuido, pero señaló que estaba dispuesta a llegar a un arreglo 
para evitar que el problema llegara ante el juez. La parte afectada 
señaló su versión de los hechos y de que manera los había afec-
tado económica y emocionalmente. Reconocieron que la parte 
convocada inicialmente había respondido por el daño, pero que 
no cumplió en la totalidad, y ello los estaba afectando econó-
micamente. Señalaron que habían pensado en interponer una 
acción penal en contra de la señora por lesiones personales.

Inicialmente el debate se estancó en un punto de regateo 
donde una parte exigía una suma y la otra parte manifestaba que 
no podía pagarlo. La facilitadora realizó varias preguntas tratan-
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do de determinar cómo los había afectado el hecho. Esto llevó 
a que la parte responsable manifestara abiertamente su difícil 
situación familiar (aparentemente desconocida para el pueblo), 
ya que su marido estaba incapacitado para trabajar por proble-
mas mentales. En este contexto, ella era el sostén de la familia 
y el hecho que su caso se llevara ante el fiscal podría afectar su 
trabajo en el hospital local, que es público. Si ella perdía su traba-
jo, tendría que buscar otro en un pueblo cercano donde no tenía 
familia y amigos que le ayudaran con su marido. Reconoció su 
responsabilidad en los hechos, pues no había tomado las medidas 
necesarias de seguridad y pidió disculpas por lo que había suce-
dido. Nuevamente manifestó su deseo de poder responder, pero 
en la medida de sus posibilidades económicas. Este episodio ayu-
dó a la contraparte a entender la posición de la parte convocada. 
De este modo fue más fácil encontrar salidas que los beneficiara 
a ambos, las cuales quedaron plasmadas en un acta.

La actuación de la juez de paz si bien no cumplió con el rigor 
metodológico de una mediación víctima – ofensor, sí tuvo algu-
nos matices restaurativos. En primer lugar creó un espacio segu-
ro para que la parte agresora reconociera su responsabilidad en 
el hecho, al igual que permitió que la persona afectada pudiera 
contar cómo los había afectado el hecho y cómo se sentían frus-
trados por lo que ellos percibían como falta de respeto e interés 
de la parte agresora. Vale la pena destacar el arrepentimiento de 
la parte responsable, y su deseo de reparar el daño, el cual fue 
potenciado por la facilitadora para que conjuntamente trabajaran 
por un plan de restitución y tomaran medidas para que el hecho 
no se volviera a repetir. Quizás el resultado más restaurativo del 
proceso fue que la facilitadora logró que la víctima también com-
prendiera la situación de la parte agresora.

Posterior a la audiencia, se logró hablar con las partes indivi-
dualmente y manifestaron su satisfacción con el procedimiento. 
Consideraron que fue un proceso adecuado y que la oportunidad 
de dialogar les permitió tener una mejor comprensión de lo que 
había sucedido. Les gustó el papel de la juez y consideraron que 
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de tener otro tipo de conflicto, recurrirían al juez de paz. Para 
ambas partes fue su primera vez ante un juez de paz.

A continuación se presenta un ejemplo de reunión comuni-
taria que se asimila a metodologías de justicia restaurativa como 
los procesos circulares o las conferencias comunitarias. El pro-
ceso lo adelantó Roberto Camacho, Juez de Paz de Piedecuesta 
(Santander)271:

Por un “un problema de tragos”, un veterano de la vereda tuvo 
un problema con un vecino. Fue a conciliar con él, pero fue atacado 
por su vecino. Esta situación trascendió a la familia y a la comuni-
dad. La familia temía salir a sitios públicos y la comunidad se vio 
afectada en el desarrollo de sus trabajos comunitarios. El conflicto 
escaló hasta el punto que algunas personas pensaban solicitar la 
intervención de la guerrilla para solucionar el conflicto.272

El presidente de la junta de acción comunal, al ver que la 
comunidad estaba siendo afectada, le solicitó al juez de paz que 
interviniera. El juez de paz aceptó y le solicitó que también con-
vocara a la comunidad. Por su parte, el juez de paz citó a cada 
una de las partes involucradas. El día de la reunión el juez de paz 
notó que todos los asistentes llegaron con machetes. El los invitó 
a que los dejaran afuera argumentando que el objetivo de la re-
unión era hablar de paz. De este modo el juez de paz fue creando 
un ambiente para el diálogo, logrando calmar los ánimos.273

271. Entrevista realizada por María Lucía Zapata a Roberto Camacho, Juez de Paz de 
Piedecuesta. 

272. Entrevista con Roberto Camacho.
273. Roberto Camacho señala: “Llegué a la escuela y llegaron más o menos 30 personas. 

Uno sabe que la gente del campo llevan machete en la cintura, pero eso día iban con 
machete y cuchillo. Entonces yo los iba saludando; y cuando el presidente hizo la in-
tervención yo dije: 

 - ‘Sabe que me da la impresión que venimos como para una guerra, por que yo se 
que el machete es una herramienta de trabajo pero el cuchillo, eso para qué. El 
cuchillo hoy día eso no se usa’.

  - ‘Ah, pero Ud sabe que uno por aquí de pronto se le presenta algo’.
 - ‘No, Ud sabe que estamos es por eso. Vamos a tratar un tema de conciliación, un 

tema de paz. Entonces por qué no durante la reunión dejamos esos chécheres a 
un lado’. 

 Salieron todos y dejaron su machete y cuchillo y empezamos la conciliación”.
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La reunión duró aproximadamente dos horas y contó con la 
participación de toda la comunidad. El juez de paz invitó a los 
directamente involucrados a que contaran lo sucedido y cómo 
los había afectado. Igualmente diferentes miembros de la comu-
nidad explicaron los efectos del conflicto no solo a nivel personal, 
sino también comunitario. La comunidad en su conjunto logró un 
acuerdo al cual el juez de paz en persona hizo seguimiento.274

Con su intervención el juez de paz no solo ayudó a la comu-
nidad a encontrar colectivamente una solución al conflicto, sino 
que durante el seguimiento se pudo evidenciar que el resultado 
logró de cierta manera unir nuevamente a la comunidad.

En general, se puede afirmar que el caso señalado presenta 
ciertos matices restaurativos. Por un lado hay una víctima, un 
ofensor y una comunidad afectada por el daño. Igualmente la in-
tervención del juez de paz fue incluyente y estuvo dirigida a que 
los asistentes hablaran del conflicto y su influencia en la vida 
cotidiana de la comunidad. Por último, el acuerdo al que se llegó 
muestra resultados sostenibles a largo plazo, porque reestableció 
la relación entre las partes involucradas, al igual que las relacio-
nes comunitarias.275 Se destaca la participación del juez de paz, 
el cual fue llamado en calidad de líder reconocido y legitimado 
por la misma comunidad. También es interesante la forma como 
el juez de paz manejó el hecho de que los participantes fueran 
armados, y logró bajar la intensidad del conflicto.

Sin embargo, es de señalar que no es claro si el agresor re-
conoció su culpa por el daño cometido y si presentó disculpas a 

274. Roberto Camacho señala: “Hablaron todos, hablaron los implicados y los demás ve-
cinos. Incluso la misma profesora que estaba como directora de la escuela hizo una in-
tervención. Ese diálogo duró 2 horas. Entonces dijeron que en 15 días hacían el bazar y 
me invitaron. Lo más admirable es que ninguno llevaba ni machete ni nada. Entonces 
yo les dije ‘se dan cuenta que se puede convivir sin armas, por que el machete es para 
la labranza de resto para qué’ Entonces quedaron contentos, me dieron las gracias, el 
presidente de la junta me envió una notica de agradecimiento”.

275. “Ellos estuvieron en la actividad, recogieron los fondos y arreglaron la carretera. Hasta 
este momento las cosas se han cumplido como se acordó. La comunidad se unió nue-
vamente, olvidaron los rencores y no volvieron a hablar de violencia ni a mencionar 
la guerrilla para nada. Eso lo satisface a uno”.
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la víctima; tampoco es claro cómo el juez de paz tuvo en cuenta 
las necesidades de víctima y ofensor durante el proceso. Aun así, 
este caso muestra algunos matices que pueden ser potenciados.

b. Visita a la justicia indígena
Mundialmente el desarrollo contemporáneo de la justicia 

restaurativa ha recibido importantes aportes de diferentes tra-
diciones indígenas, especialmente de Norte América y Nueva 
Zelanda. En Canadá, se destacan las experiencias de los procesos 
circulares y los círculos de sentencia. Igualmente se ha rescatado 
las tradiciones del pueblo maorí de Nueva Zelanda en el manejo 
de conflictos de familia a través de las Conferencias Grupales de 
Familia. Las experiencias de justicia indígena analizadas en esta 
investigación también presentan algunos matices restaurativos 
que ameritan mayor investigación y que eventualmente pueden 
ser potenciados. A continuación se presenta un caso de homici-
dio en la comunidad páez en Tolima, donde ésta reunida decide 
conjuntamente la sanción que se le va a dar al agresor. Vale la 
pena destacar el encuentro entre el agresor y los sobrevivientes 
de la víctima y cómo luego del proceso se realiza un ritual de 
perdón. Este proceso logró recobrar el equilibrio comunitario al-
terado por el homicidio.276

Gustavo Ramos, de 31 años, cursó hasta cuarto de primaria y 
siempre ha vivido en la comunidad indígena. En enero del 2001 
fue a visitar a su vecino y a tomar unos tragos. Gustavo se sintió 
ofendido por su amigo y en un arranque de cólera lo mató con 
una navaja. Al otro día el gobernador del cabildo, acompañado de 
algunos miembros de la comunidad, lo arrestaron y lo pusieron 
a cargar el cadáver hasta el cementerio y a colaborar en el entie-
rro. Posteriormente, lo trasladaron a la cárcel. Aunque las autori-
dades del municipio como el Personero y el juez conocieron del 
caso, el asunto lo manejó el cabildo. La comunidad, reunida en 
Asamblea y con la participación de los familiares de la víctima, 

276. Gustavo Ramos señala: “...Después del suceso, la familia me trata amigablemente, en 
ningún momento aparecen con mala”.
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decidió conjuntamente la sanción para el agresor.277 Después de 
este proceso se realizó un ritual de perdón donde participaron 
los familiares de la víctima y el agresor, lo cual dio por terminado 
el hecho y reestableció nuevamente el orden de la comunidad 
alterado por el homicidio.278

El proceso de justicia páez tiene fuertes componentes res-
taurativos. En primer lugar su objetivo fundamental es el res-
tablecimiento del equilibrio y la reintegración del agresor a la 
comunidad. Segundo, destaca la participación de la comunidad y 
el rol preponderante que el proceso asigna a los familiares de la 
víctima. Igualmente, el proceso permitió que el agresor recono-
ciera el daño causado y tomara medidas para reparar el daño con 
trabajo comunitario y con dinero en efectivo, reparación dirigida 
no solo a la familia del finado si no a la comunidad en general. 
Con este proceso se busca extinguir el odio y rencor de la vícti-
ma y el agresor, para prevenir una represalia entre las partes y 
garantizar la convivencia entre ellos.

277. Gustavo Ramos describe el proceso así: “Después de esos dos meses me trajeron para 
la vereda Palmeras a la asamblea general para el juzgamiento. Pero se hicieron como 
tres asambleas para poder saber como me iban a castigar. En la primera asamblea no 
llegaron los familiares del finado. Ya en la segunda se decidió que tocaba negociar; la 
familia pedía plata, como $30.000.000, pero en la asamblea me hicieron sentar frente 
a frente con la esposa del finado y los hijos. Y mi familia también estaba ahí. Y pues 
eso era mucha plata para mi, y pues yo le dije que yo me levantaba solo $6.000.000. 
y pues eso fue lo que se acordó para pagarlo por cuotas. Pero en la decisión intervino 
toda la comunidad, el cabildo y la familia también. Y fue un negocio entre todos... yo 
estaba dispuesto a pagar aquí en la comunidad, porque uno del campo en la cárcel 
no se acostumbra....el castigo total, como yo conté todo y lo acepte, fue 60 minutos de 
cepo, tenia que ir a trabajar mas en los días de trabajo comunitario pero ya no, ellos 
me dejaron un poquito libre y fuete al fin no me dieron,...”

278. Gustavo Ramos describe el ritual realizado por las autoridades indígenas con la 
presencia de la comunidad y como, en general, en el proceso participaron ac-
tivamente víctima, ofensor y comunidad, y lograron recomponer el equilibrio: 
“en seguida, hicimos el ritual de perdón, entonces, cruzaron las varas de mando y por 
encima de ellas, yo les di la mano a todos los hijos y la familia del finado...Después del 
suceso, la familia me trata amigablemente, en ningún momento aparecen con mala 
cara. Yo le agradezco al cabildo porque ellos castigan pero lo sueltan a uno, en cambio 
en la cárcel eso es muy feo. Me parece mejor estar acá con la comunidad. Ahora como 
todavía falta terminar pagar, entonces, queda la ultima asamblea con toda la comuni-
dad... pero yo he pagado cumplido, mis dos hermanos me ayudan a pagar porque los 
tres estamos en esa cuenta. Con la venta de unos animalitos, nos hemos ayudado...”.
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3. CONCLUSIÓN

Si bien no se encontraron experiencias con un claro enfoque 
restaurativo, es decir que cobijaran principios, valores, procesos, 
actores y escenarios restaurativos, sí se vio que en Colombia la 
justicia comunitaria abre el camino para que la justicia restaura-
tiva tenga un impacto mayor.

En efecto, la investigación arrojó que muchas comunidades 
indígenas, campesinas y urbanas en Colombia comparten ele-
mentos de justicia restaurativa. La cultura páez es un ejemplo 
concreto, la cual considera que ante un daño, la función de la 
justicia es la de sanar la comunidad, a la vez que reintegrar al 
agresor.

Otro aspecto que evidenció el potencial restaurativo de las 
experiencias de justicia comunitaria es la labor que los operado-
res han realizado en contextos de violencia armada. En algunos 
sitios han logrado trabajar con independencia de la influencia de 
los actores armados, y en algunas experiencias son ellos mismos 
quienes remiten los casos. Sin embargo en otras zonas los opera-
dores han sido amenazados, lo cual afecta su labor y la operación 
de la figura.

Hasta el momento no se han desarrollado programas ni po-
líticas específicas en el tema, lo cual hace más valiosos los re-
sultados obtenidos pues evidencian que el legado de la justicia 
comunitaria está sentando las bases para la justicia restaurativa. 
El reto para el futuro consiste en retomar y potenciar aquellos 
elementos que permitan el establecimiento de procesos sosteni-
bles de justicia restaurativa en Colombia.
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Un primer punto para resaltar es el carácter pionero o nove-
doso de los resultados que se presentarán a continuación, ya que 
es evidente en el contexto colombiano la ausencia de líneas de 
investigación que desde una perspectiva de género aborden las 
diversas figuras de justicia desplegadas en ámbitos comunitarios. 
Tal carencia genera una inquietud fundamental frente al poten-
cial democratizador de estas realidades y profundiza a su vez un 
cierto distanciamiento entre el fenómeno y los diversos sectores 
que hacen parte del movimiento de género en un sentido amplio. 
En concreto, nos encontramos frente a una realidad de vigencia 
e importancia crecientes que hasta el momento ha permanecido 
exenta de una lectura crítica que evidencie sus avances y retro-
cesos frente a las reivindicaciones propias de estos sectores y 
frente a la defensa y promoción de los derechos humanos desde 
una perspectiva universal. 

El presente aparte constituye un primer avance hacia di-
cha lectura. Su sentido y alcance van más allá del mero interés 
científico y académico, pues perfila la necesidad de evidenciar y 

Experiencias de justicia comunitaria desde una 
perspectiva de género: Realidades y potencialidades
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sustentar vínculos entre la justicia comunitaria y el movimiento 
en torno al género en Colombia. Se trata de ofrecer un escenario 
de realidad que dé luces sobre la problemática de género de las 
experiencias de justicia comunitaria en Colombia, complemen-
tado por un escenario de posibilidad que sustente la intención 
de intervenir en tales realidades para maximizar y hacer realidad 
sus potencialidades. El reto consiste, al tenor de estas líneas, en 
propiciar una lectura crítica de la realidad y divisar, a un mismo 
tiempo, un horizonte de esperanza para la justicia comunitaria 
como herramienta de emancipación. 

Bajo tales propósitos la exposición se divide en tres apartes 
principales.

1. CONSTATACIONES PRELIMINARES: A MANERA DE 
INTRODUCCIÓN

La primera constatación de la investigación realizada se re-
laciona con la composición de género de las experiencias en tér-
minos de los operadores de justicia. Si bien los resultados en este 
sentido no son concluyentes ni capaces de indicar tendencias, 
constituyen una introducción apropiada a las reflexiones del pre-
sente aparte. Es posible definir así una tipología de experiencias 
compuesta por cuatro grupos.

En un primer grupo se ubican experiencias en las que la 
participación como operador es exclusiva para el género mascu-
lino. Esta realidad se explica, en algunos de los casos, por una 
exclusión de la mujer de los liderazgos que orientan los proce-
sos. Se trata de un monopolio masculino sustentado en patrones 
culturales muy arraigados que vinculan a la mujer al quehacer 
doméstico y a la esfera de lo privado, a los que se suma la des-
confianza de padres, hermanos y esposos frente a las posibilida-
des de actuación de la mujer en espacios que están fuera de su 
control279. 

279. Entrevista a Zenén Amonzá, líder del proceso de mediación comunitaria del Mu-
nicipio de Buenos Aires (Cauca), Diciembre de 2003. 
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Resaltan igualmente, experiencias indígenas como la de la 
comunidad guambiana en la que la función de cabildante es ejer-
cida únicamente por hombres:

“La política es una actividad realizada por la parte alta del cuer-
po, es un asunto de cabeza:, y la mujer, aunque indispensable 
en los procesos productivos, es pensada como no apta para fun-
ciones políticas” (1995:20)

En comunidades como la wayúu la función de palabrero 
guarda una asociación esencial a lo masculino. No obstante, en 
eventos de guerra o perturbación del mundo por amenaza seria, 
aparece una figura muy interesante, usualmente mujer, como 
autoridad mágico-religiosa a cuyo cuidado y protección se en-
comienda la comunidad. En tales casos, la Aushi participa en 
el ámbito público pudiendo determinar el arreglo entre clanes, 
aunque su actuación es principalmente transitoria e informal, 
apareciendo en la esfera de lo subrepticio y lo privado. 

Un segundo grupo de experiencias se caracteriza por contar 
con una mayoría de hombres o una mayoría de mujeres como 
operadores. Un tercer grupo de experiencias orienta nuestra re-
flexión y nos permite un acercamiento inicial a los condiciona-
mientos de género de la justicia comunitaria en Colombia, espe-
cialmente en cuanto al tratamiento de una conflictividad inscrita 
en ámbitos privados o domésticos. En la mayoría de experien-
cias280, entre los conflictos usuales que se tramitan se encuentran 
diferencias surgidas en el ámbito familiar, ejercicios de violencia 
en parejas heterosexuales y homosexuales, inasistencia alimen-
taria, separaciones de cuerpo y de bienes y maltrato infantil.

Frente a tal evidencia, vale la pena una reflexión en torno 
a los enfoques críticos que observan con preocupación el trata-
miento de la conflictividad intrafamiliar en espacios alternativos 
a la justicia oficial281. Un primer punto problemático en este sen-

280. Aproximadamente un 70 por ciento de las experiencias estudiadas. 
281. Tales reflexiones han surgido fundamentalmente en el ámbito norteamericano 

y han sido impulsadas y documentadas por diversos autores quienes, desde una 
preocupación por el género, parten de la evidencia de un uso creciente de foros 
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tido consiste en generar reglas procesales que impliquen un trato 
equitativo de las partes en conflicto ignorando el desbalance real 
de poder característico de las situaciones de abuso. De otro lado, 
la definición misma de la situación como un conflicto surgido 
entre las partes puede resultar inadecuada de cara a la agresión 
unilateral que, en no pocas ocasiones, caracteriza al asunto obje-
to de solución o tratamiento. 

Tales puntos convergen en un aporte muy negativo de es-
tos ejercicios de justicia a la causa en pro de los derechos de 
la mujer. Teniendo en cuenta que mucho de este activismo se 
ha concentrado en orientar la atención de las instancias legis-
lativas y judiciales hacia la violencia que ocurre en un ámbito 
por mucho tiempo considerado de exclusiva incumbencia de los 
particulares282, la ausencia de criterios adecuados para el manejo 
de este tipo de casos hace que los espacios de justicia no oficial 
contribuyan a reinscribir el ejercicio de poder subyacente a la 
violencia en un ámbito donde la parte subordinada se encuentra 
sin protección alguna. 

En tales circunstancias, resulta imposible pensar en una trans-
formación de las estructuras patriarcales283 propias del espacio 

alternativos de justicia para el tratamiento de la conflictividad intrafamiliar. Con-
súltese al respecto: Rowe (1985); Presser Lois (1992); Crnkovich (1996) Imbrogno 
(2000); La Fond John (2000); Randal B. Fritzler (2000); Sherman (2000); Coker 
(2001). 

282. La segunda ola del feminismo en el contexto latinoamericano, y colombiano en 
particular, cuyo desarrollo se da en la década del 70, se concentró precisamente 
en un vuelco de la acción política hacia los espacios privados e íntimos. Nótese 
cómo muchas de las agendas de los sectores del movimiento se nutrieron de un 
reconocimiento de esos espacios como escenarios en los que la subordinación, 
las manifestaciones sexistas y patriarcales adquirían una especial configuración 
determinando de manera decisiva la condición de la mujer en la sociedad. Véase 
al respecto Luna (2003), Sánchez (1995). Una lectura interesante de los avances 
y retrocesos en torno a la definición de espacios públicos y privados por parte 
del poder judicial colombiano, particularmente la Corte Constitucional, puede 
encontrarse en Isabel Cristina Jaramillo (1999).

283. La condición patriarcal de una estructura se entiende aquí en estrecha relación 
con las relaciones de poder entre hombres y mujeres que implican la subordina-
ción de una condición sexual frente a la otra. Tal lectura, a su vez, responde a la 
evolución del pensamiento feminista y se remite a la crítica de los feminismos 
radical y socialista realizan frente a las orientaciones del feminismo liberal que 
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doméstico, o en una reparación real de los efectos de relaciones 
familiares caracterizadas por la arbitrariedad y la dominación. 

Partiendo de la evidencia frente al tipo de conflictividad asu-
mida por las experiencias de justicia comunitaria en Colombia 
y tomando en cuenta las consecuencias que pueden originarse 
al tramitar dicha conflictividad en escenarios no oficiales, surge 
una interpelación fundamental por los parámetros, contenidos y 
perspectivas que en la actualidad caracterizan tanto los progra-
mas de impulso a las figuras como su operatividad en concreto. 
Cabe preguntarse, en este orden de ideas, si al asumir esta con-
flictividad existe una lectura de los condicionamientos de género 
de la situación específica y del contexto, si el operador cuenta 
con herramientas para emprender esta lectura y, en últimas, si 
la experiencia misma es sensible frente a esta problemática. 

Ahora bien, a fin de avanzar hacia una respuesta a tales inte-
rrogantes nos encontramos con dos tipos de información relevante: 
la pertinencia e importancia que en la experiencia se confiere a la 
perspectiva de género para el manejo de la conflictividad asumida 
y la capacitación que el operador ha recibido en el tema. 

a. Ausencia del género como perspectiva relevante para el 
manejo de la conflictividad
En la gran mayoría de las experiencias estudiadas, opera-

dores y promotores de las figuras no consideran que el género 
como variable condicione o sea relevante para el manejo de la 
conflictividad asumida. Si bien es factible interpretar tal fenó-
meno como una omisión inconciente284 producto de la ausencia 
de una sensibilización o una preocupación específica frente a la 
temática, resulta interesante verificar cómo en algunos casos el 

centraban la cuestión en el carácter sexista de la realidad. Sobre este particular, 
puede consultarse en Sánchez (2001) y Álvarez (2001) 

284. Resulta extraño que en algunas de las experiencias donde el género no se toma 
como perspectiva relevante, se reconozca no obstante que las mujeres son quie-
nes sufren los ejercicios de violencia doméstica en la gran mayoría de los casos 
y que esto explique que sean ellas las que realicen la mayoría de solicitudes de 
citación por este tipo de asuntos. 
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discurso y las visiones propias de los actores justifican no realizar 
consideraciones de este tipo. 

Un primer tipo de argumentos se centran en la imparcia-
lidad como valor preponderante en el ejercicio jurisdiccional. 
Considerando que hay una especie de solidaridad de género que 
lleva al operador hombre a inclinarse por la causa expuesta por 
la parte masculina y a la mujer a favorecer las solicitudes feme-
ninas, se asume que la justicia impartida debe caracterizarse por 
una “neutralidad frente al género”, que evite este tipo de atenta-
dos contra los principios de equidad, igualdad de las partes, etc. 

Una segunda argumentación se encuentra condicionada por 
la lectura del actor frente a las relaciones entre los sexos: la mujer 
no puede o no quiere escapar a su relación de sumisión frente al 
hombre y, por ello, es preferible que el operador no pretenda trans-
formar las condiciones de poder y mantenga su “ecuanimidad”.

En tercer lugar, se exalta la necesidad de ir al conflicto, a las 
causas que lo generaron sin detenerse en consideraciones que 
distraigan la atención del operador. Un cuarto tipo de posición 
parte de la valoración de los casos de violencia intrafamiliar co-
mo asuntos que ameritan un trato determinado, una especial 
consideración y favorecimiento a la parte más débil que usual-
mente es la mujer. Los demás casos, se afirma, no deben cualifi-
carse por consideraciones de género. 

Un quinto y último argumento se sustenta en una lectura ge-
neral del contexto en el cual se desenvuelve la figura, afirmando 
que la conflictividad presente en el mismo no está determinada 
por el género sino por las condiciones de distribución de la rique-
za y las estructuras económicas. Al tenor de esta interpretación, 
las circunstancias del contexto hacen que la perspectiva de clase 
desplace en importancia otras variables por considerar. 

b. Falta de capacitación específica
Los argumentos señalados se originan en contextos de im-

pulso y desarrollo de las figuras en los que los programas de ca-
pacitación en la perspectiva de género no cuentan con un lugar 
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específico ni preponderante. En la gran mayoría de experiencias 
el género no hace parte de las temáticas frente a las cuales se 
pretende potenciar y sensibilizar al operador, de manera que esta 
perspectiva se presenta como la gran ausente en el terreno de 
la proyección de los objetivos de transformación en los que co-
múnmente se enmarcan las experiencias. Se hace claro que las 
reivindicaciones asociadas a la erradicación de la inequidad de 
género, las estructuras patriarcales, el androcentrismo y la lucha 
por la universalidad en la concepción y aplicación de los dere-
chos humanos no han encontrado eco en el grueso de las figuras 
de justicia comunitaria en Colombia, al no haber fines formula-
dos en este sentido estrategias específicas o transversales. 

Tales apreciaciones apuntan, en primer lugar, a verificar la 
ausencia de parámetros específicos que permitan un tratamiento 
adecuado de la conflictividad de género asumida en las expe-
riencias. La no identificación de la necesidad de una lectura que 
reconozca en el origen de los casos y su manejo las relaciones 
entre los sexos, las condiciones de poder que las determinan y 
las diversas construcciones simbólicas implicadas hace de las ex-
periencias de justicia un terreno propicio para las consecuencias 
regresivas señaladas al inicio. 

Este primer nivel de análisis nos lleva a una cuestión más 
general y de mayor importancia para la proyección de la justicia 
comunitaria: su potencial para avanzar en una agenda articulada 
en pro de las luchas de género. Nótese cómo avanzar sobre estas 
preguntas implica ir más allá del papel de las experiencias en el 
tema de la violencia y subordinación de género, dimensionan-
do la justicia comunitaria como un fenómeno situado en una 
disyuntiva: reproducir el contexto en términos de las elaboracio-
nes simbólicas y las relaciones de poder presentes o generar un 
espacio para la transformación de su entorno. 

Los elementos esgrimidos hasta el momento muestran un 
espacio donde la neutralidad se convierte en un sustituto con-
veniente del reconocimiento y tratamiento de la diferencia. La 
apatía y la construcción de concepciones del conflicto por fuera 
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de las estructuras de poder presentes en el contexto, a su vez, se 
revela como la vía más expedita para su reproducción y afianza-
miento a través del ejercicio mismo de justicia. La posibilidad de 
generar transformaciones en las relaciones e imaginarios pre-
sentes en ámbitos tales como el acceso a la propiedad, la partici-
pación en lo público, la consecución de una paz positiva y otros 
tantos que hoy cuentan con plena vigencia desde el devenir del 
movimiento se ve coartada por una asociación excluyente entre 
la cuestión de género y los ejercicios de violencia en el ámbito 
doméstico. 

Por último, no parece darse mayor importancia a la necesi-
dad de generar una reflexión en torno a las diversas formas en 
que el género se interrelaciona con variables como la etnia y la 
clase285, de manera que la lectura y la acción frente a los contex-
tos se encuentran desprovistas de una perspectiva para asimilar 
los complejos procesos de construcción de la identidad y su im-
pacto en la lucha por la emancipación. 

2.  UN HORIZONTE ALENTADOR: POTENCIALIDADES PARA 
PROFUNDIZAR

Entendidas éstas como restricciones a las posibilidades de-
mocratizantes de las experiencias de justicia comunitaria, no 
pueden dejarse de lado iniciativas muy interesantes que evi-
dencian las potencialidades de la justicia comunitaria desde una 
perspectiva de género. Diversas expresiones organizativas invo-
lucradas en el impulso y desarrollo de la justicia comunitaria han 
entendido el género como una dimensión fundamental para su 
trabajo con las comunidades, orientando así el rumbo e impacto 

285. Tales análisis se han nutrido de diversas reflexiones en torno a la forma como 
la identidad de género determina la condición de un sujeto dentro de su grupo 
étnico o su acceso diferencial a bienes y recursos. De igual manera, se ha avan-
zado en identificar y proponer diversas alternativas para resolver las posibles 
tensiones entre tales reivindicaciones. Sobre este particular, puede consultarse 
a autoras como Angela Harris (1990), Kimberly Crenshaw (1999) y María Teresa 
Sierra (2005) .
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de la experiencia misma y trazando una ruta que revela múlti-
ples aprendizajes. 

Bajo este orden de ideas, es posible identificar cuatro gran-
des estrategias que, estrechamente vinculadas a experiencias 
de mediación comunitaria, justicia campesina y conciliación en 
equidad286, representan las posibilidades de la comunitaria como 
una herramienta para la transformación de las condiciones de 
exclusión, inequidad y discriminación de su entorno. Un primer 
grupo de estrategias se relacionan con el impulso a formas orga-
nizativas e iniciativas de participación y producción económica. 
En segundo y tercer lugar, se encuentran programas que leen su 
contexto en clave de género, buscando alternativas de transfor-
mación frente a las diversas formas de violencia y frente a las 
construcciones simbólicas del entorno. Por último, se encuen-
tran iniciativas que pretenden llenar de contenidos de género el 
ejercicio de la justicia, asumiendo una lectura crítica de sus con-
dicionamientos como organización y generando una propuesta 
en la configuración misma de la propuesta. 

Podrá objetarse la naturaleza disímil de las estrategias enun-
ciadas, pues mientras las tres primeras se refieren a iniciativas 
aparentemente desligadas de las experiencias de justicia como 
tal, la última se ubica de manera más clara en una propuesta de 
género para la justicia comunitaria. Pese a la razón que asiste a 
tal observación, en el caso de las experiencias aquí reseñadas la 
justicia se encuentra estrechamente vinculada a proyectos de 
mayor alcance en los que sus diversas líneas estratégicas se en-
trecruzan y determinan mutuamente. Sea pertinente avanzar en 
este punto, verificando cómo, al enmarcarse en proyectos e ini-
ciativas en torno a reivindicaciones de género, las experiencias 
de justicia comunitaria pueden lograr un nivel importante de 
desarrollo de sus potencialidades emancipatorias.

286. Hacemos referencia a las experiencias de justicia comunitaria impulsadas por la 
Corporación Convivamos, La organización Campesina El Común y la Corpora-
ción Volver a la Gente, respectivamente.
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a. Mujeres: organización, participación e iniciativas 
productivas
Una primera estrategia parte de la identificación de las mu-

jeres como grupo poblacional objeto de un énfasis específico en 
las actividades y objetivos de la organización que impulsa la ex-
periencia de justicia comunitaria. A partir de una lectura de la 
conflictividad del contexto, de las condiciones de discriminación y 
exclusión, y de los impedimentos reales para el logro de condicio-
nes equitativas de acceso a las posibilidades de desarrollo indivi-
dual y colectivo, una serie de experiencias de justicia comunitaria 
se han enmarcado en iniciativas tendientes al fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres presentes en el contexto local. En 
este sentido, la organización misma se entiende como un punto 
para la convergencia y la generación de proyectos articulados en 
torno a una movilización en pro de los derechos de las mujeres. 

En este mismo sentido, se ha enfatizado en la necesidad 
de generar alternativas de empoderamiento como medio para la 
erradicación de las condiciones de dominación y subordinación 
de género propias del contexto. La participación de la mujer en 
el espacio de lo público – comunitario generado en torno a la ex-
periencia de justicia aparece como una intención conciente, una 
política que caracteriza el trabajo de la organización promotora 
del mecanismo. 

Esta promoción de una participación activa de la mujer en 
los liderazgos e instancias propios del ejercicio de justicia es un 
proceso en doble vía. Implica, de un lado, intervenir en los espa-
cios existentes de movilización en torno al género, dando cuenta 
de las dinámicas sociales tejidas en torno a la experiencia de jus-
ticia y, de otro, abrir el espacio del trabajo comunitario hacia las 
posibilidades de cualificación que ofrece la incursión proactiva 
de las iniciativas emprendidas por las mujeres. 

La transformación de las relaciones de poder entre los sexos 
se ha emprendido, igualmente, a través de iniciativas que perci-
ben implicaciones de género en las condiciones de acceso a los 
medios de subsistencia y los efectos propios de la distribución de 
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la riqueza. En este sentido, las condiciones justas e igualitarias 
se entienden como un fin cuyo logro implica, como condición 
necesaria, el impulso de alternativas productivas para aquellos 
sectores que, como las mujeres, sufren de un efecto de doble dis-
criminación (de clase y de género para el presente caso).

b. Mujeres y violencia: Abrir posibilidades de reparación
Las diversas formas de violencia, y en especial aquellas ge-

neradas en la lógica del conflicto político armado en Colombia, 
representan un reto muy particular para las organizaciones que 
promocionan y desarrollan el tema de justicia. El entender esa 
realidad y buscar alternativas para trasformarla ha devenido en 
iniciativas colectivas tendientes a reparar las secuelas o efectos 
de la guerra en diversos sectores.

En razón a su identidad de género, su identidad étnica y su 
condición de clase, las mujeres colombianas han sido objeto de 
abusos y violaciones a sus derechos fundamentales en los esce-
narios del conflicto político armado. En efecto:

“La edad y el sexo de las personas suponen formas peculiares 
en relación con la violencia, que se traducen en grados y tipos 
de riesgos de agresión, de probabilidades de morir o sobrevivir 
y de ser desplazado” (Segura, 1998: 7).

Junto a las dinámicas generales que las convierten en vícti-
mas de ejecuciones, torturas, masacres y secuestros, las mujeres 
viven una dimensión muy cruenta del conflicto caracterizada 
por una violencia sexual ejercida como forma de dominación 
y descalificación por parte del enemigo, por una concepción 
de sus cuerpos como “botines de guerra”, por la imposición de 
reglas de comportamiento y un control social estricto sobre su 
comportamiento, y por una persecución a las diversas iniciativas 
organizativas que han emprendido a través del tiempo. 

Frente a este panorama, la justicia desde un sentido de co-
munidad se ha entendido como una cuestión cuya proyección 
debe estar vinculada estrechamente a su reconocimiento y a la 
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generación de opciones de reparación como el acompañamiento 
a mujeres a víctimas de violencia. Desde tales iniciativas, las 
mujeres se entienden como un sujeto de especial vulnerabilidad 
frente a las dinámicas del conflicto, pero a la vez se conciben 
como sujetos privilegiados en la construcción de una paz con 
equidad y justicia social287. 

La participación de la mujer en las dinámicas de justicia se 
entiende, en este sentido, como una estrategia encaminada a la 
construcción de tejidos de vida y la superación del conflicto a 
nivel individual y colectivo. Se trata de entender la justicia como 
una herramienta para el tratamiento comunitario de la violencia 
en sus consecuencias más nocivas. 

c. “Aquí las que mandan son las mujeres”: Subvirtiendo el 
orden de lo simbólico
Una tercera estrategia parte de una valoración muy particular 

de lo femenino. La mujer y, más propiamente, la mujer campesina, 
adquiere un estatus privilegiado en el orden de lo simbólico dada 
una política organizativa que de manera conciente pretende po-
tenciar el espacio público – comunitario mediante la apropiación 
de cualidades que se entienden fundamentalmente femeninas.

La definición de una política tal ha implicado, a manera de 
ejercicio implícito, una lectura crítica de las condiciones del en-
torno en términos de género. En efecto, es muy interesante com-
probar cómo operadores y promotores de estas experiencias de 
justicia caracterizan la subordinación de la mujer de forma muy 
específica. Se afirma, en general, que la mujer tiende a asumir una 
posición pasiva dada toda una historia en la cual la inferioridad ha 
sido el sino impuesto por las dinámicas sociales imperantes.

Frente a un contexto cultural que enfatiza la incapacidad co-
mo un distintivo crucial de la feminidad288, el proceso de justicia 

287. Para mayor profundidad sobre el tema, consúltese (Martínez, 2005).
288. En entrevista a un líder campesino de la organización El Común, se hizo clara la 

denuncia de una realidad en la que aspectos claves para la cotidianidad comunita-
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comunitaria en mención antepone una visión de la comunidad 
en la que el trabajo, capacidad y aporte en general de las mujeres 
resulta decisivo de cara al proyecto por construir. El proceso se 
ha desarrollado, así, en medio de las dificultades que una cultura 
machista y patriarcal implica y en contraposición a las restric-
ciones propias de un ambiente no favorable para la participación 
de la mujer. Entre los logros del proyecto colectivo, se cuentan 
los cambios en el imaginario que el protagonismo de la mujer ha 
conllevado, de manera que de la pasividad y la invisibilización, 
la mujer pasa a la posibilidad y al espacio propicio para repre-
sentarse a sí misma. 

En palabras mismas de los promotores y líderes de los procesos 
de justicia campesina, uno de los impactos más interesantes del 
trabajo de género emprendido es cómo la mujer deja de necesitar a 
su esposo, su padre o su hermano para acceder a lo público, y cómo 
en lo público lo femenino es simbólicamente preponderante. 

d. Hacia una propuesta para las experiencias de justicia en 
equidad y equidad de género
Una última estrategia se relaciona directamente con la figura 

de conciliación en equidad. El género se concibe como una pers-
pectiva fundamental en el tratamiento y solución de los conflic-
tos, orientando así las actividades de promoción y capacitación 
de acuerdo con la necesidad de ofrecer herramientas específicas 
y orientar el curso mismo del proceso. 

 En un contexto en el que no existe mayor preocupación o 
atención a la perspectiva de género, una primera tarea pasa por 
la sensibilización frente a la temática. Tal iniciativa se dirige, de 
un lado, a la comunidad misma. La violencia intrafamiliar, como 
fenómeno que en el contexto local de las experiencias adquiere 
dimensiones considerables, ha orientado la atención de los pro-
motores de las figuras hacia el espacio privado, el cual ha llegado 

ria como la capacidad de negociación, se entienden como valores exclusivamente 
masculinos: “A la mujer se la tiene como la que no sabe negociar”.
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a ser considerado como una esfera de necesaria intervención. 
Así, la sensibilización pasa por una revaloración del trabajo que 
hombres y mujeres realizan para la sostenibilidad doméstica y una 
consideración d el hogar como escenario del ciclo educativo donde 
los patrones de género pueden reproducirse o transformarse.

Un segundo actor relevante de esta estrategia es el operador 
de justicia. De un lado, la neutralidad, la imparcialidad y la obje-
tividad como valores primordiales de la actividad jurisdiccional 
se redefinen en un lema muy interesante:

“Para ser imparcial hay que meterse en los zapatos de los hom-
bres y de las mujeres, en casos de violencia intrafamiliar ser 
imparcial implica ponerse en los zapatos de la mujer y no com-
portarse como hombre simplemente, no pensar como el hom-
bre que la golpea.”289

Se invita al operador, de esta manera, a reconocer las di-
ferencias de género en casos extremos como los de violencia 
intrafamiliar, reconocimiento que si bien no ahonda en las herra-
mientas adecuadas para asumir los casos sí constituye un avance 
interesante al situarse en una realidad en la cual es la mujer la 
víctima usual de la situación de maltrato.

Otro punto que debe resaltarse es el diseño y puesta en mar-
cha de procesos formativos en la temática de género, a través de 
conversatorios y diplomados que complementan los programas 
de capacitación a operadores. Esta iniciativa se ha visto reforzada 
por estrategias de promoción que de manera conciente buscan 
un balance entre hombres y mujeres en el ejercicio conciliato-
rio, política que ha implicado una participación efectiva de la 
mujer conciliadora y ha permitido a la experiencia vincularse 
estrechamente con organizaciones de mujeres que trabajan en 
el ámbito local. 

289. Entrevista a Blanca Cañas, Líder de la Organización Campesina El Común, no-
viembre de 2003.
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En este capítulo se realizará una aproximación a la relación 
que puede darse entre las dinámicas de violencia y paz con las 
experiencias de justicia en equidad, a partir de la información re-
cabada en los casos estudiados. Este tema cobra especial interés 
dado que la los operadores están llamados a ponerse en contacto 
continuo con situaciones de violencia que vive el país a distintos 
niveles. De un lado, porque muchos de los conflictos que atien-
den son expresión de la violencia estructural —pobreza, repre-
sión o discriminación— de la cual son víctimas las dos partes que 
se encuentran en disputa. Del otro, porque el conflicto armado 
hace parte del contexto de amplias zonas del territorio nacional 
donde han entrado a operar las figuras de justicia en equidad. 

Este acercamiento que hacemos desde algunas experiencias 
concretas busca contribuir a identificar los condicionantes, los 
límites y las posibilidades de los jueces de paz y los conciliadores 
en equidad frente a esas dinámicas de violencia. Veremos que 
paralegales, empresarios de la justicia y autoridades comunitarias 
se desenvuelven de manera diferenciada en estos escenarios y 
contribuyen de manera variada a la paz. Así mismo, que la fortaleza 
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de cada proceso no sólo depende de las calidades de los operadores 
sino que tiene que ver con los determinantes contextuales que los 
rodean y la construcción social en la que se soportan.

Con esos propósitos, en primer lugar examinaremos la re-
lación que hay entre las tendencias estructurales de violencia y 
la labor de tratamiento de conflictos de los operadores. Se trata 
de ubicar elementos aquí sobre los alcances de estas figuras para 
facilitar la paz desde los conflictos directos interpersonales hasta 
los más estructurales de la sociedad colombiana. En la segunda 
sección se presentarán algunos hallazgos sobre la relación de las 
figuras de justicia en equidad con el conflicto armado, explorando 
de qué manera influye éste en la manera como se gestionan las 
controversias y como estas promueven dinámicas de paz. Final-
mente, se recogen algunos hallazgos en cuanto al significado que 
tiene la justicia en equidad como parte de una infraestructura de 
paz que fortale la regulación y el empoderamiento sociales. 

1. CONFLICTIVIDAD, VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y JUSTICIA EN 
EQUIDAD

La violencia estructural económica, política y cultural sub-
yace y alimenta buena parte de la conflictividad que atienden 
los operadores. La situación de pobreza de amplios sectores es 
el cimiento de muchos de los conflictos interpersonales que re-
quieren la intervención de los operadores. La violencia política 
y social que azota a la mayor parte del territorio nacional re-
configura las relaciones porque intranquiliza, subordina, somete, 
amedrenta. La discriminación social, racial o de género puede 
presentarse de diferentes maneras expresada en conflictos de 
carácter laboral, familiar, comunitario y ciudadano. En buena 
medida, la violencia estructural determina la existencia de situa-
ciones de violencia directa. 

En este sentido, se suele decir que la justicia en equidad ha-
ce un aporte a la paz en la medida en que aporta al tratamiento 
pacífico de los conflictos, y en esta sección presentamos informa-
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ción que lo corrobora. Ello, sin embargo no se da de manera ho-
mogénea sino en relación con la manera en que se concretan lo 
modelos institucionales (paralegales, empresarios de la justicia o 
autoridades comunitarias). Las diferencias se ahondan en lo que 
tiene que ver con la violencia estructural. Sin embargo, todos los 
operadores entrevistados coincidieron en que ni ellos lo ofrecen 
ni se les debe pedir que resuelvan los problemas más grandes de 
la sociedad colombiana, ya que estos obviamente desbordan su 
papel y sus posibilidades. Intentaremos entender cómo impacta 
la labor de cada uno de estos tipos de operadores en dos tipos de 
situaciones de violencia estructural.

a. La pobreza como sustrato del conflicto: Un ejemplo
En todas las experiencias estudiadas, el mayor porcentaje de 

conflictos manejados por los operadores en el país se relaciona 
con el bajo índice de cumplimiento las obligaciones pecuniarias 
en los estratos 1, 2 y 3 y, en menor medida, en los estratos si-
guientes. El principal conflicto obedece al no pago de cánones de 
arrendamiento y la de inasistencia obligaciones alimentarias. 

Las cifras de Bogotá lo corroboran. El tema más gestionado por 
las Unidades de Conciliación y Mediación arrojan los siguientes 
resultados: el 39% de los casos remitidos a otras entidades lo fueron 
por falta de pago de los cánones de arrendamiento; el 42% de las 
orientaciones ofrecidas a los usuarios trataron este tópico; el 60% 
de las invitaciones expedidas a los ciudadanos para llevar a cabo 
una mediación lo fueron debido a un problema de arrendamiento; 
y el 61% de las mediaciones que llegaron a un acuerdo exitoso se 
dieron en este tema. En Ibagué, Bucaramanga, Miraflores, Piede-
cuesta, San Gil, Cartagena, Puerto Salgar y Medellín, las cifras son 
muy similares. Esta situación generalmente afecta por igual a las 
dos partes en conflicto, y es parte de un problema generalizado 
que padece el país y está relacionado con el desempleo y el bajo 
nivel de ingresos de los estratos socio-económicos inferiores.

Respecto a este tipo de conflictos, si bien la figura no puede 
incidir en sus causas, sí se observa que dependiendo del tipo de 
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perfil y principio de regulación que promueven los operadores, 
se puede adelantar un tratamiento más o menos integral de con-
flicto. 

En efecto, cuando la figura tiene un perfil de autoridad comu-
nitaria, dada la forma natural con que resuelve lo conflictos y el 
conocimiento y la cercanía logrados con las partes, puede alcanzar 
un mayor tratamiento integral en conflictos estructurales. En esta 
tendencia, el conflicto puede ser asumido no sólo desde la perspec-
tiva de la configuración de un acto antíjurídico, sino como fenó-
meno social multiformidad de que debe ser examinado de manera 
general. A este respecto se señala particularmente la experiencia 
de Piedecuesta en la que el juez busca un conocimiento personal 
de las partes y de su entorno para observar si el incumplimiento 
obedece a reticencias o problemas personales entre las partes o si 
efectivamente la falta de pago se da por la falta de recursos.

Otro es el caso, cuando figuras con un perfil paralegal hacen 
un tratamiento del conflicto desde la lógica de la norma legal. Dado 
que los referentes de actuación se basan fundamentalmente en lo 
contemplado por las leyes, el tratamiento de los conflictos estruc-
turales se desarrolla bajo la configuración o no de actos antijurídi-
cos y, en general, las alternativas ofrecidas a las partes se remiten 
a procedimientos judiciales contemplados en la ley. El grado de 
conformidad que puede lograr un tratamiento con esta orienta-
ción es sensiblemente menos exitoso que un tratamiento asumido 
desde una óptica integral. El operador, al no indagar más allá de 
los requisitos de la norma legal, no estará en condiciones de direc-
cionar el conflicto en aras de suplir las expectativas de las partes. 

En Bogotá, conciliadores en equidad dijeron utilizar con re-
currencia el argumento jurídico como base de las soluciones. Las 
alternativas se ubican dentro de los extremos de la norma legal (a la 
que se acude constantemente mirando códigos y leyes) y se incide 
en las partes para que acepten esa ruta por la vía conciliatoria, so 
pena de obtener un resultado similar con un proceso judicial. 

En estos casos, la gestión del conflicto generalmente des-
emboca en un acuerdo en el que el querellante accede a otorgar 
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plazos o el querellado accede a desalojar el inmueble, o el padre 
se compromete a suministrar una cuota de alimentos. De esta 
forma, se da un tratamiento pacífico y se contrarrestan las agre-
siones directas entre las partes. Así, hay un claro aporte a la paz. 
No obstante, ese resultado sigue siendo precario, si se mira con 
la óptica de la situación de pobreza que seguirá pesando sobre 
las partes e incidiendo en la continuidad del conflicto. Para que 
ese aporte a la paz fuera profundo y sostenible, sería necesario 
desarrollar otro tipo de acciones que condujeran a la remoción 
de sus causas. 

b. Conflictos de los desplazados
El conflicto armado en Colombia ha incrementado las tasas 

de desplazamiento forzado de las zonas rurales a las cabeceras 
urbanas de muchas ciudades del país. Este hecho ha incrementa-
do los índices de marginalidad y pobreza, así como problemas 
de convivencia en los sectores en donde se asientan los grupos 
desplazados.

Los operadores han tenido que enfrentarse a conflictos ge-
nerados por este fenómeno, particularmente en las experiencias 
de las Unidades de Mediación y Conciliación de Bogotá y los 
conciliadores en equidad de Bucaramanga. En Bogotá, los con-
ciliadores entrevistados que no han recibido casos relacionados 
con el conflicto armado, no han tenido usuarios pertenecientes 
a uno u otro grupo armado, ni han sido objeto de amenazas o 
presiones por parte de estos grupos debido a la labor que desem-
peñan. Sin embargo, debido al desplazamiento se han incremen-
tado los conflictos generados en la población desplazada, quienes 
desconocen las dinámicas comunitarias que se desarrollan en los 
lugares donde han llegado recientemente290.

En Bucaramanga ocurre algo similar. Los conciliadores seña-
lan que la situación de conflicto armado ha influenciado en cierta 

290. En este sentido se pronunciaron Mercedes Garzón y Pablo González, conciliado-
res en equidad de Bogotá.
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forma los casos que reciben. El incremento del desplazamiento 
interno ha hecho que aumente la población de barrios margina-
dos, con lo que aumentan los problemas de convivencia291.

El tratamiento que los operadores dan a este tipo de conflic-
tos generalmente busca evitar que se llegue a medios violentos. 
El caso más recurrente vuelve a ser el arrendamiento. Las per-
sonas desplazadas muchas veces no disponen de recursos para 
pagar los cánones de arrendamiento. La labor del operador se en-
camina a lograr acuerdos de pago o la consecución de plazos292.

La actuación de la justicia en equidad, en ese sentido, puede 
resultar insuficiente debido a que las medidas son paliativas para 
evitar agresiones. Por esta razón, el tratamiento de este fenóme-
no debe estar articulado a las políticas públicas encargadas del 
tema, a fin de que se pueda ofrecer una respuesta lo que desde 
el Estado se ha definido como herramientas de ayuda293. 

2. JUSTICIA EN EQUIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA

Sección aparte requiere el tema del conflicto armado que 
genera situaciones graves de violencia tanto directa como estruc-
tural, los cuales afectan la operación de la justicia en equidad 
de varios modos. En esta parte del capítulo, recabaremos las re-
laciones entre el conflicto armado y la operación de justicia en 
equidad. Una síntesis de ellas podría ser:
a. Los conflictos sociales y el conflicto armado se inciden mu-

tuamente. Así, parte de los conflictos sociales (como los rela-
tivos al uso y la propiedad de la tierra) encuentran un acicate 
en las políticas de los actores armados. Del otro lado, parte de 

291. Del total de 9.458 personas atendidas entre diciembre de 1998 y noviembre de 
1999 por las Unidades de Mediación y Conciliación en Bogotá, los asuntos más 
consultados estuvieron relacionados con problemas de arrendamiento (59%),

292. Entrevista a Juan Bautista Bustos, conciliador en equidad de Bucaramanga.
293. Sin embargo, en general, los jueces de paz y conciliadores en equidad no reciben 

formación del tipo de ayuda que debe ofrecérseles a las poblaciones en estado 
de vulnerabilidad. Si bien dentro de los programas de formación del Ministerio 
de Justicia se incluyen algunas secciones sobre Derechos Humanos, el tema del 
desplazamiento forzado no es tratado de manera puntual.
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los conflictos sociales son tramitados por los actores armados, 
los cuales producen alianzas polarizantes que terminan vin-
culando a las partes al conflicto.

b. Los actores armados pueden llegar a rivalizar con los opera-
dores en tanto gestionan conflictos sociales de diverso orden 
a través de sus propias estructuras organizativas o respaldan 
con su aparato de fuerza las actuaciones de otros actores co-
mo las JAC. 

c. Los actores armados establecen reglas mediante las cuales 
se determinan orientaciones en los comportamientos y en 
la gestión de los conflictos a las que los operadores no les es 
fácil sustraerse.

d. Los actores armados muchas veces intentan controlar o so-
meter a los operadores y, en algunos casos, han llegado a 
emprender acciones violentas en su contra. 
Tales factores se pueden ver combinados de maneras dife-

rentes en cada caso. Veamos algunos294. 

 CASO 1
Resulta ilustrativo el caso de uno de los municipios estu-

diados, aunque en general, los conciliadores son autónomos en 
sus actuaciones y en sus procedimientos no dependen de presio-
nes de los actores armados. Sin embargo, de manera recurrente 
se presentan situaciones en las que se ha producido la decisión 
previa de conflictos a instancias del comandante paramilitar y 
las partes fueron remitidas a los operadores para hacer el acta. 
También, algunos conciliadores comentan que han recibido per-
sonas que vienen “recomendadas” o remitidas por alguno de los 
“patrones” para que arreglen el problema e, incluso, ya vienen 
con el acuerdo y sólo necesitan el acta295. 

294. Se omiten las referencias concretas para evitar señalamientos innecesarios en 
medio de un conflicto que sigue vigente.

295. Jairo Ochoa, conciliador, comenta: “ El centro de conciliación es autónomo. En un 
principio se notaba que por allá había unas personas que conciliaban, se puede decir, 
ellos arreglaban a su manera y la gente les temía porque arreglan o arreglan, pero 
últimamente no. Se ha llegado el caso de que ellos nos han mandado alguien para que 
nosotros arreglemos aquí”.
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Esta circunstancia indica que los grupos paramilitares se en-
cuentran muy posicionados como instancia de manejo de con-
flictos y que la figura de justicia en equidad aún no alcanza a 
disputar ese control. Pero aunque los conciliadores son personas 
comprometidas y su Centro ha alcanzado un reconocimiento 
progresivo en la comunidad es un proceso a largo plazo llegar a 
posicionar a la justicia en equidad como institución de manejo 
pacífico legítima en el tratamiento de los conflictos.

En este orden de ideas, en escenarios donde los grupos ar-
mados actúan como instancias de administración de justicia y 
las normas dictadas por éstos gozan de fuerza vinculante para 
los habitantes, la justicia en equidad puede entrar al escenario 
como cuerpo de competencia con estos grupos en la capacidad 
de administrar justicia. Esta labor, no obstante, puede resultar 
infructuosa si la figura no cuenta con el apoyo suficiente en la 
comunidad de forma tal que el reconocimiento y la legitimidad 
para manejar los conflictos sean captados por la figura y no por 
los actores armados.

 CASO 2
Este caso ilustra las fuertes presiones con las cuales los gru-

pos armados han logrado obstaculizar la continuidad del proceso. 
Se presenta en Medellín. El centro de atención de los concilia-
dores de Moravia se perfilaba como una alternativa frente a las 
formas violentas de solución de conflictos que prevaleció en la 
zona durante muchos años. Fue fruto de un trabajo de planeación 
local tejido dentro del proceso de negociación con las Milicias y 
la Corriente de Renovación Socialista296, en el cual los mismos 
actores armados pensaron constituir un espacio de solución pa-
cífica de conflictos. El Centro llegó a convertirse en un punto de 
referencia comunitaria en la búsqueda de solución de sus con-

296. En 1993, la comunidad vive un proceso de negociación de las Milicias popula-
res del Valle de Aburrá, (MPVA) Corriente de Renovación Socialista (CRS), y el 
Gobierno Nacional. El resultado de esta negociación fue la desmovilización y el 
desarme de los milicianos, de ella y de la voluntad general de todos los líderes de 
las organizaciones del sector nace la Mesa de Trabajo “José Hernán Ramírez”.
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flictos cotidianos y sociales de participación, en los cuales llegó 
a consolidarse de alguna manera la negociación, el diálogo y la 
concertación, particularmente entre bandas de jóvenes297.

Si embargo, la incursión de actores paramilitares en la zona 
produjo el cierre del Centro. Algunos operadores fueron fuerte-
mente amenazados298, otros fueron obligados a trabajar con ellos 
y antiguos milicianos ingresaron a las filas paramilitares. 

 CASO 3
Ilustra dificultades crónicas por la presencia de tales actores 

armados. Es el caso de la comuna 13 de Medellín. Allí, se logró 
un proceso de formación de conciliadores, de sensibilización de 
la comunidad y de atención. Sin embargo, el posicionamiento del 
mecanismo dentro de las comunidades ha sido lento y se enfren-
ta en la actualidad a un escenario social muy adverso, también, 
debido al grave contexto de violencia de la zona. Los fenómenos 
políticos y militares ejercen una influencia negativa en el compro-
miso de los conciliadores y en el funcionamiento del mecanismo. 
No se han logrado unos niveles de atención que permitan hablar 
de un impacto significativo en la contención de la conflictividad 
del sector o en la reducción de los índices de violencia.

En este orden, es posible afirmar que el panorama global de 
conflicto armado área Metropolitana de Medellín constituye un 
contexto en donde la implantación de justicia en equidad es un 
esfuerzo particularmente difícil. Las condiciones de viabilidad 
del proceso son muy influidas por la lógica de la violencia priva-
da, lo cual vuelve a los operadores objetivo militar, ya sea para 

297. El centro llegó a atender 4.453 casos entre 1995 y el 2000. El horario muchas ve-
ces tenía que ampliarse en horas de la noche dada la demanda de atención. Los 
usuarios opinaban que el Centro ayudaba en gran medida a la construcción de 
paz y al fortalecimiento de una convivencia pacífica en el sector. 

298. Amando Roldán ha sido frecuentemente asediado a causa de su labor. Comenta 
que los actores armados saben quiénes son ellos y qué hacen como líderes co-
munitarios. En el proceso de campaña para jueces de paz, Amando fue asaltado 
por un grupo que lo intimidó y le botó los volantes con los cuales estaba pro-
mocionándose para juez de paz, y se le hizo la advertencia de no seguir con ese 
asunto.
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ser cooptados o para disuadirlos de su gestión. Estos escenarios 
se caracterizan porque los grupos armados se adjudican el dere-
cho de resolver los conflictos de forma eficaz y gozan de fama de 
ser efectivos para quien les solicita su intervención.

También, los grupos armados persiguen a los operadores de 
justicia, bajo acusaciones diversas. Por un lado, se les tilda de 
informantes del Gobierno por operar bajo el aval del Ministerio 
de Justicia, pero también, en ocasiones, se les acusa de ayudan-
tes de uno u otro bando de los grupos armados. Y, como hemos 
mencionado, estos grupos han ejercido tal presión sobre los ope-
radores, al punto de que muchos han sido compelidos a actuar 
bajo las directrices de los actores violentos y, así, se han vuelto 
instrumentos funcionales a sus intereses.

Esta situación obliga a que la implantación de justicia en 
equidad en zonas especialmente afectadas por la violencia urba-
na se realice bajo un riesgo alto, por esto se recomienda estudios 
previos relativos a las posibilidades de apoyo comunitario y esta-
tal de las figuras. Como se mencionó en el capítulo V, el impulso 
a la justicia en equidad debe darse bajo ciertas condiciones sin 
las cuales el proceso no puede arrojar resultados significativos 
respecto a la democratización de las relaciones sociales y la ge-
neración de convivencia pacífica.

3. LA JUSTICIA EN EQUIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Si bien la construcción de la paz implica un sinnúmero de 
acciones que desbordan por las posibilidades de los conciliadores 
en equidad y jueces de paz, esto no significa que entendamos 
que su actividad esté desligada de esa empresa necesaria para 
Colombia. De hecho, ya hemos mostrado como hacen una contri-
bución clara y reconocible en cada conflicto que encuentra una 
ruta pacífica de tratamiento. En esta última sección analizaremos 
las diferentes posibilidades que ofrece cada modelo institucional 
en cuanto a la aportación de las figuras en la construcción de la 
paz. Consideraremos, en primer lugar, lo que tiene que ver con 
la desactivación de los elementos violentos de las controversias 
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y, en particular, sus vínculos con el conflicto armado. En segun-
do lugar, veremos como la justicia en equidad contribuye a la 
remoción de las dinámicas de violencia estructural mediante la 
construcción de fortalezas en la sociedad civil que les permiten 
establecer nuevas condiciones de relacionamiento más demo-
crático.

a. La justicia en equidad en la construcción de la paz
En este aparte, se mostrarán las dinámicas entre la justicia 

en equidad y los conflictos en los cuales los actores armados 
participan. Se presentarán de acuerdo al perfil de autoridad co-
munitaria que hemos desarrollado, y se destacarán sus potencia-
lidades y limitaciones 

Cuando los actores armados interpelan a los operadores es 
necesario tener en cuenta dos circunstancias: cuando los actores 
armados cuestionan o indagan por la procedencia de la figura y 
cuando participan como partes dentro de un conflicto. Veremos 
cómo actúa el principio de comunidad y de Estado con relación 
a la incidencia de fenómenos de violencia

i. Autoridades comunitarias entre el conflicto social y el armado 
Un elemento para destacar es que las figuras que han afian-

zado el principio de comunidad parecen mostrar una mayor in-
cidencia en la gestión de conflictos donde intervienen actores 
armados. 

La experiencia de Piedecuesta es bastante diciente. Los gru-
pos armados no sólo son parte en un conflicto, sino que también 
actúan como instancia de manejo de controversias. Especialmen-
te en el área rural, son considerados autoridad y la gente recurre 
a ellos para solucionar sus controversias. Dado que el operador 
cuenta con trayectoria en trabajo comunitario y conoce cuáles 
son las dinámicas de manejo de conflictos cuando intervienen 
grupos guerrilleros o paramilitares, éste actúa como instancia 
de persuasión para que los habitantes no acudan a los grupos 
armados. Esta posibilidad de ser escuchado y tenido en cuenta 
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por las personas obedece a que el operador es conocido en el 
municipio por su servicio comunitario y porque puede plantear 
fórmulas de acuerdo aceptables desde el contexto social donde 
se desempeña.

Con los jueces de paz de Miraflores ocurre otro tanto. En el 
municipio, recurrir a los actores al margen de la ley se había con-
vertido en una forma de solucionar conflictos interpersonales299. 
En este contexto, los actores armados no han interferido en la 
labor de los jueces de paz, al parecer, por cuanto la figura ha mos-
trado una neutralidad política. Los actores del conflicto armado, 
si bien han estado al margen de todo el proceso, conocen la labor 
de los jueces y no interfieren en ella. 

En principio, los jueces de paz debieron responder a las in-
quietudes de los actores armados y ser firmes en explicar que la 
justicia de paz es una figura comunitaria sin filiación con ningún 
grupo político300. 

En la conciliación promovida por la organización de El Co-
mún, la incidencia de la figura en los conflictos que involucran 
actores armados también ha operado de manera positiva. Esta 
circunstancia se deriva de que la figura hace parte de un proyec-
to organizativo que la respalda y apoya. 

En general, el área de influencia de El Común donde se tra-
bajó el tema de conciliación en equidad, el conflicto armado no 

299. Un juez promiscuo municipal señala: “…algunas personas se sienten respaldadas 
por los grupos al margen de la ley y no falta el que diga “no, no hay problema, nosotros 
no vamos al juzgado, yo sé con quién lo arreglo” Te están diciendo que arreglo mejor a 
las malas por que es más efectivo”.

300. Respecto a la reacción frente al proceso de justicia de paz por parte de los grupos 
guerrilleros y paramilitares, los jueces de paz señalan: “Eso fue pasadas las eleccio-
nes. Hubo un volante y llegó allá a donde decían que veían con buenos ojos la elección 
de jueces de paz de Miraflores. Eso ya es otra cosa”. Hernando Ramírez “Después del 
atentado de Nelson, que se presume fueron los paramilitares nosotros nos asustamos, 
y nos mandaron una razón que no era contra los jueces de paz y hasta el día de hoy… 
yo creo que nuestro perfil es comunitario. Al principio nos hacían preguntas, que si 
nosotros podíamos ir a la zona de despeje hablar con los guerrilleros. Pero aclaramos 
eso. Yo les decía al principio que nosotros somos muy controvertidos en el pueblo, pero 
hemos demostrado una posición muy vertical con respecto al proceso y creo que nadie 
se atreve a sugerirle a uno que favorezca una causa. Creo que es una de las fortalezas 
y nos ha abierto puertas”. Francy Tolosa
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es un factor fuerte de generación de conflictos. Si bien los acto-
res armados pasan por la zona, su presencia no es permanente, 
por ello los conflictos fruto de enfrentamientos armados no son 
tan frecuentes como en otras zonas del país. Las razones por las 
cuales la presencia de fuerzas armadas al margen de la ley no 
es constante pueden obedecer, por un lado, a que la zona no es 
estratégica para acceder a ciudades importantes del país. Pero, 
por otro lado, un factor determinante es la colaboración de las 
comunidades con las autoridades, al igual que la organización 
comunitaria que ha impedido que los actores armados ilegales 
se arraiguen en la zona301. 

Se puede suponer, entonces, que la capacidad de las autori-
dades comunitarias de justicia en equidad para reducir la inci-
dencia del conflicto armado es considerable. En las experiencias 
señaladas, la figura ha operado como competencia en cuanto a 
instancia de manejo de los conflictos y como de forma persua-
sión para evitar recurrir a las instancias armadas en la solución 
de las controversias. También, en cuanto se inserta en procesos 
organizativos más amplios, la figura ha actuado como medio de 
minimizar la posibilidad de que estos grupos controlen territorios 
y como estrategia de resistencia al control que ya poseen302. 

301. Al respecto Joselín Aranda señala: “Pues el conflicto armado en esta zona no es 
tan marcado por que es un sitio que la guerrilla no ha tenido penetración, los grupos 
al margen de la ley... han pasado, pasan... han intentado en unos pueblos, pero los 
intento han sido fallidos por que les ha ido mal. De pronto el terreno no es estratégico 
para eso, la zona no es estratégica y a lo mejor aquí no es que se maneje mucha plata 
por que la gente llegan aquí.... y la gente trata de denunciar. Algunos dicen que corre 
mucho chisme por que llega una vaina de esa y la gente informa mucho, entonces no 
les dan cabida al silencio. Por que uno de los problemas de la violencia armada es el 
silencio de la gente, el miedo a decir algo, entonces ese componente me parece intere-
sante que se da en la gente en denunciar y llamar a las autoridades y eso permite que 
se actúe rápidamente y se frena automáticamente por que la gente viendo que unos 
hechos que han ocurrido en los pueblos y no les ha ido bien, me imagino que pensa-
rán....por que ha sucedido... se ha tenido un poco de resistencia que es importante”.

302. A este respecto sede señalar que en algunas ocasiones experiencias de justicia 
en equidad que cuentan con un perfil de autoridad comunitaria han sido seña-
ladas como actores armados infiltrados o de tener vínculos con estos grupos. 
Por ejemplo, en el programa promovida por la organización Volver a la gente en 
Cartagena, la influencia de actores armados en la figura además de aumentar el 
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ii. Aporte de operadores paralegales a la construcción de la paz

Las experiencias que han desarrollado un perfil de paralega-
les han mostrado una capacidad mínima para incidir en las diná-
micas de control social de los actores armados. En un porcentaje 
importante de casos, los actores armados han logrado anular la 
acción de los jueces de paz y conciliadores en equidad a través 
de hostigamientos y presiones. En otras experiencias, las figuras 
han seguido operando, pero ante la presencia de actores arma-
dos, la justicia en equidad ha llegado a establecer una relación de 
subordinación frente a estos grupos.

El caso de Ibagué puede ser ilustrativo de lo que ocurre en 
otras zonas del país. Allí se presenta una tendencia a resolver los 
conflictos acudiendo a actores armados predominantes del sector 
que regularmente responden de manera autoritaria. Las personas, 
antes que apelar a las instancias oficiales para la solución del con-
flicto, acuden al grupo armado con preponderancia de la zona para 
que éste opere como mediador armado en el conflicto e imponga 
su decisión, en la mayoría de ocasiones de forma violenta.

Los jueces de paz conocen de la existencia de un actor militar 
informal que ejerce control sobre la ciudad y su periferia, ya que 
se han enfrentado a casos en donde han tenido contacto con ellos, 
incluso, han sido objeto de amenazas y presiones303. Si bien los 

desplazamiento interno a la ciudad, el incremento del paramilitarismo y aumento 
del manejo violento de los conflictos cotidianos,  también está afectando el pro-
grama de conciliación en equidad, ya que algunos de los líderes que recibieron 
capacitación han sido acusados de tener vínculos con grupos al margen de la ley. 
Esta situación ha preocupado a los conciliadores quienes temen una persecución 
por su trabajo comunitario. También se teme que esta situación afecte su des-
empeño concreto como conciliadores. (Entrevista a Paola Jiménez, miembro del 
equipo promotor del proceso).

303. El juez de reconsideración de la comuna 10, Alfonso Naranjo, comenta que en al-
guna ocasión algunos de los habitantes de un barrio popular de la ciudad manda-
ron avisos a los habitantes cobrando una cuota de diez mil pesos por concepto de 
seguridad. El juez estuvo en casa de uno de los habitantes el día que éste recogía 
la cuota y le advirtió de lo ilícito de su acción y de su interés para hablar con su 
superior. Algunos meses después, el juez de paz fue citado por un supuesto afec-
tado en un conflicto, encuentro donde fue amenazado si continuaba interfiriendo 
en las acciones de los grupos armados.
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operadores son concientes de que son actores de paz y por ende 
no deben estar al servicio de ningún grupo armado, cuando se 
presenta un conflicto de competencia entre la justicia armada y la 
justicia de paz, los jueces de paz hacen su repliegue debido para 
no comprometer su vida. Usualmente, cuando los actores armados 
han abocado un conflicto, ha habido jueces de paz que intentan 
persuadirlos para que permitan que sea la justicia en equidad la 
que opere. Si los actores armados deciden involucrarse en deter-
minado conflicto, finalmente los jueces de paz no intervienen.

Este es un caso en el que se ve a los jueces de paz muy solos 
y, quizás, demasiado expuestos en medio de la situación bélica. 
No cuentan con respaldos claros y suficientes de otras instancias 
oficiales o comunitarias que le den amparo orgánico y fuerza. Tal 
vez por ello, sus iniciativas se tornan débiles frente a actores de 
poder como los grupos armados. 

La falta de apoyo a los jueces de paz puede también deberse 
a carencias en el trabajo en red en la experiencia de Ibagué. La 
implementación de la justicia de paz en Ibagué careció de una es-
trategia que articulara de manera sólida la labor de los jueces con 
organizaciones e instituciones oficiales304 o comunitarias. Esta au-
sencia afecta el poco contacto de los operadores con organizaciones 
de base y, en consecuencia, los deja a merced de la gran capacidad 
de los grupos armados para disuadir las iniciativas de los jueces.

b. La paz como fortaleza en la sociedad
La otra forma como los operadores de justicia en equidad 

contribuyen a la construcción de la paz es aportando en la de-
mocratización de la sociedad al fortalecer a los actores y a las di-
námicas sociales colectivas por diferentes vías. Concluimos este 
último capítulo, mostrando los aportes que hace cada uno de los 
tres modelos a la construcción de la paz. 

304. A este respecto, los jueces de paz anotan que no existe voluntad política por parte 
de la administración local para consolidar la figura”. Llegan incluso a expresar “no 
acudimos al alcalde porque a él ni siquiera le interesa la justicia de paz.”
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i. Autoridad comunitaria: la justicia en equidad como 
empoderamiento y participación

Las experiencias de justicia en equidad que se han desarro-
llado como autoridades comunitarias han logrado resultados en 
la participación y el empoderamiento comunitarios. En las ex-
periencias de Piedecuesta, Miraflores, San Gil, Moravia y el Bos-
que, estos aspectos pueden evidenciarse en la incorporación de 
las normas sociales, acuerdos comunitarios y el sentido común 
en el análisis del conflicto y en las soluciones que se proponen. 
Ayudan a esta perspectiva el reconocimiento comunitario del 
cual gozan los operadores, el hecho de que, en algunos de estos 
casos, la implantación obedeció a una iniciativa específica para 
trabajar en la construcción de paz, tradición de lucha colectiva y 
el vínculo de la justicia en equidad con dinámicas más amplias 
de desarrollo comunitario.

La justicia en equidad en Miraflores, San Gil, Piedecuesta 
y, en ciertos casos, en Cartagena ha promovido la participación 
debido a que, a diferencia del resto de experiencias de justicia 
en equidad, en estos casos los operadores promueven la cons-
trucción de un derecho producido por la propia comunidad. Los 
referentes de decisión principalmente son el sentido común y 
las tradiciones. La producción de los acuerdos es un ejercicio 
de búsqueda del justo comunitario en el que las mismas partes 
intervienen pero lo colectivo pesa en la determinación de lo que 
significa decidir correctamente. El sentido común no se traduce 
en discrecionalidad o arbitrariedad, sino en saber orientado por 
el conocimiento que los operadores tienen de su comunidad y de 
las normas que los rigen305 . Los operadores, por su parte, fundan 

305. Al preguntársele por el papel de las normas sociales y costumbres comunitarias, 
el juez de paz de Piedecuesta deja entrever cómo su conocimiento de las normas 
sociales, el sentido común y el reconocimiento del que goza le permiten lograr 
altos niveles de cumplimiento en los acuerdos. De este hecho da cuenta el por-
centaje mínimo de incumplimientos a las conciliaciones que el operador ha ma-
nejado. Corporación Excelencia en la Justicia. “La Justicia de Paz en Colombia: 
del crecimiento a la consolidación”, 2002. P. 53.
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su propio criterio en la proximidad y conocimiento que tienen de 
la comunidad a la cual pertenecen. 

Las experiencias de El Común y del Centro Comunitario de 
Resolución y Conciliación de los conflictos en Moravia y El Bos-
que (Medellín) también se han desarrollado con la participación 
y empoderamiento de esas comunidades. 

En El Común, la conciliación en equidad fue vista desde un 
comienzo articulada a un proyecto de desarrollo comunitario desde 
las organizaciones campesinas que tuvo como uno de sus ejes la 
promoción de convivencia y derechos humanos. Se observa que, 
en un comienzo, el impulso a los conciliadores no fue impuesto 
como una figura de gestión de los conflictos extraña a la comuni-
dad. La presencia de personas que ayudan a sus vecinos y amigos a 
resolver conflictos no es extraña para las comunidades campesinas 
de Santander donde se identifican conciliadores, mediadores y 
una figura llamada “el consejero”, quienes son personas a las que 
la comunidad acude en busca de orientación en sus conflictos. 
Con base en las recomendaciones de los consejeros, las personas 
toman decisiones frente a conflictos específicos. De esta forma, 
la comunidad, a través de la designación de los conciliadores en 
equidad, reafirma la legitimidad que tienen algunas personas en 
el contexto campesino de Santander para gestionar conflictos. 

En el caso de la promoción de conciliadores en equidad en 
Moravia y El Bosque, también se adelanta un proceso de partici-
pación comunitaria en el que varios sectores deciden promover 
acciones de paz para superar condiciones de violencia, entre las 
cuales se encuentra la creación de un centro de conciliación. En 
1994, con el apoyo del Consejero de Paz y Convivencia se elaboró 
un plan de desarrollo barrial ejecutado por la Mesa de Trabajo 
“José Hernán Ramírez” durante la cual las milicias guerrilleras del 
Valle la Aburrá deciden insertarse a un proceso de negociación 
con el Gobierno Nacional. En esta planeación estuvo presente la 
Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía en el acompañamien-
to del proceso de negociación adelantado con milicias. La Mesa 
desarrolló la discusión entre gobierno municipal y la comunidad 
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alrededor de las principales problemáticas de la zona y se dio inicio 
al plan de desarrollo y convivencia, donde además de plantearse 
las necesidades básicas insatisfechas, se articularon elementos 
de búsqueda de la construcción de una nueva comunidad y una 
nueva ciudad en torno a una mejor convivencia.

El Centro Comunitario de Resolución y Conciliación de 
Conflictos (CCRCC) nace en este período -marzo de 1995-, en el 
marco de la negociación y de la mesa de trabajo por la paz. El 
centro adquirió el papel de espacio comunitario para regular los 
conflictos intracomunitarios. Inicialmente fue atendido por los 
gestores de paz (milicianos reinsertados), quienes no tenían la 
experiencia y orientación necesaria para el tratamiento de los 
conflictos, por esta razón la Mesa de Trabajo decide reforzar su 
atención con líderes de la comunidad306 en su búsqueda de que 
este proyecto pudiera cumplir con su fin primordial: la construc-
ción de la convivencia ciudadana en aras de cambiar la manera 
autoritaria y violenta como se acostumbraba a resolver las dispu-
tas en la zona.

Este proceso se consolidó como una iniciativa de paz apoya-
da principalmente por la comunidad. Diversos sectores deciden 
incidir en las condiciones de violencia en la zona a través del im-
pulso de un mecanismo pacífico de resolución de controversias.

En todos estos casos, contrario a lo que sucede con la apli-
cación y procedimientos del derecho estatal, los referentes que 
son tenidos en cuenta para la producción de los acuerdos no 
son normas impuestas por una instancia ajena a la comunidad. 
Indirectamente, el colectivo participa de la decisión de sus con-
flictos y, por esa vía, orienta los comportamientos en general. No 
sólo porque toma parte en la producción de las normas sociales 
sino también porque sus espacios políticos y organizativos están 

306. Las personas que se encargaron de realizar esas prácticas conciliatorias eran fun-
damentalmente líderes comunitarios, juveniles, de la tercera edad, directivos de 
juntas de acción comunal, algunos gestores de paz, con la asesoría del IPC. Se 
capacitaron en cursos sobre resolución de conflictos, conciliación en equidad, 
democracia, etc.
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siendo implicados por las redes en las que se desenvuelven los 
operadores.

ii. Paralegales: la gestión de conflictos como medio de acceso a la 
justicia

El aporte a la construcción de democracia de las figuras con 
perfil paralegal se orienta fundamentalmente a promover la ex-
pansión del escenario de ciudadanía como ámbito de garantía y 
amparo estatal a los derechos. Experiencias de justicia en equi-
dad como las promovidas en Puerto Salgar, Bucaramanga, Ibagué 
y Medellín han aportado a la democratización de la administra-
ción de justicia al aumentar los recursos procesales de sectores 
que antes no contaban con ellos: tutela judicial de los derechos, 
posibilidad de dar trámite judicial a conflictos y la disposición del 
aparato de fuerza estatal para proteger derechos.

En Puerto Salgar, por ejemplo, las apuestas por la desconges-
tión judicial y acceso a la justicia fueron cumplidas con suficien-
cia. Para algunos funcionarios como la inspectora de policía y la 
comisaria de familia307, voceros de la administración municipal, 
el mecanismo ha sido de utilidad pues los ha ayudado a trabajar 
muchos asuntos por vía de conciliación, que de lo contrario lle-
garían a sus dependencias. Perciben que si no estuviera presente 
el trabajo del Centro, tendrían mucha acumulación de casos en 
sus oficinas308 y, dada esta circunstancia, se puede ofrecer un 
mejor servicio judicial a las personas que lo requieren. También, 
como fue mencionado anteriormente, el Centro ofrece la posibi-
lidad de acceder a la administración de justicia a los habitantes 
del municipio, ya que en Puerto Salgar no hay juzgados ni fisca-
lía ya que estas figuras se encuentran en La Dorada309.

307. Cfr., Entrevista a Diana Cardona, Comisaria de Familia de Puerto Salgar, abril 14, 
p.1., 2004.

308. Cfr., Entrevista a Paola Ortiz, Inspectora de Policía de Puerto Salgar, abril 15, p.1., 
2004.

309. Centro de Conciliación en Equidad como proceso de paz en el municipio de Puer-
to Salgar. Documento interno del Centro, realizado por los conciliadores. Ultima 
actualización año 2001, p. 6.
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iii. Empresario de la justicia: más competencia y más calidad en la 
gestión de los conflictos

Las contribuciones de las experiencias de justicia en equi-
dad con perfil de mercado se orienta la ampliación de la oferta 
de servicios judiciales en las zonas donde ha sido implantada. 
De esta manera, se adelanta cierta nivelación entra la oferta y 
demanda en los recursos de administración de justicia, debido a 
que muchos sectores de la población que requieren de tutela ju-
dicial de sus conflictos no tiene posibilidades de acceso bien sea 
por las distancias física o por la imposibilidad económica de cos-
tear los gastos procesales, entre otros factores. Además de estas 
contribuciones, el afianzamiento del principio de mercado en los 
programas permite lograr niveles aceptables de satisfacción en 
las partes, dada la eficiencia con que es prestado el servicio310.

En este orden, se puede afirmar que la mayor parte de expe-
riencias en el país, que cuentan con la impronta de este modelo, 
han aportado a la paz en la medida en que hacen más democrá-
tica la administración de justicia ya que, en general, las personas 
que acuden a la figura se sienten satisfechas del servicio y va-
loran que existan estas instancias ya que de los contrario difícil-
mente contarían con otro medio para tramitar los conflictos. Ade-
más, esta ampliación de la oferta de justicia resulta socialmente 
relevante si se tiene en cuenta que se promueve un mecanismo 
de gestión pacífica de los conflictos en un panorama en donde 
los actores violentos de justicia también pueden operar como 
instancia de administración de justicia. 

310. Las Unidades de Conciliación y Mediación en Bogotá, la conciliación en Bucara-
manga y los jueces de paz de Ibagué, entre otros, han logrado resultados signifi-
cativos en este sentido. 
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Androcentrismo: Visión del mun-
do y de las relaciones sociales 
centrada en el punto de vista 
masculino.

Administración de Justicia: Se 
toma por administración de jus-
ticia un conjunto de institucio-
nes, procedimientos y actores a 
los que corresponde, dada una 
situación de conflicto, regular 
los comportamientos legítimos 
que han de tener tanto los suje-
tos implicados como su entorno 
inmediato.

Caos: Se denomina así a un escena-
rio de regulación y de adminis-
tración de justicia, donde el orde-
namiento social no ofrece meca-
nismos suficientemente eficaces 
en la producción de consensos y 
los medios de administración de 
justicia son desbordados por la 
conflictividad. Siendo así, el am-
paro jurídico de los derechos se 
reduce a lo puramente simbóli-
co y los niveles de tensionalidad 
social tienden al descontrol, ge-
nerando con ello condiciones de 
inseguridad jurídica que hacen 
irreconocibles las normas que 
rigen en cada caso.

Glosario

Ciudadanía: Se propone en el tex-
to como un escenario de regula-
ción en el cual el estado ofrece 
un amparo jurídico generalizado 
a los derechos, las normas del 
sistema jurídico estatal regulan 
de manera predominante las 
conductas y los funcionarios ju-
diciales son las autoridades legi-
timas para tramitar los conflictos 
jurídicos. 

Coacción: En sentido genérico, es 
la acción o efecto de obligar a otra 
persona a hacer algo. En el texto 
se usa también para dar cuenta 
del poder legítimo mediante el 
cual se obliga a alguien acatar el 
mandato de la ley o de las deci-
siones que se toman a instancias 
de los operadores de justicia. 

Comunidad: La comunidad pue-
de tomarse en dos sentidos. El 
primero, como principio de re-
gulación, ya que el estado no es 
el único que regula las relacio-
nes sociales en las sociedades 
modernas. El segundo, como un 
conjunto complejo de relacio-
nes sociales basadas en un sen-
timiento común de pertenencia 
al mismo grupo, dicho senti-
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miento se expresa y materializa 
mediante la orientación de los 
comportamientos según las nor-
mas sociales que son comunes al 
mismo y puede ser ocasionado 
por un reconocimiento afectivo 
o tradicional de dicho espacio, 
este último que puede ser o no 
un territorio demarcado como 
propio. Siendo así, la comunidad 
se toma esencialmente como un 
conjunto de normas sociales o 
culturales compartidas por un 
conjunto social, independiente-
mente de su ubicación territorial 
o de que tengan otras formas de 
homogeneidad.

Competencia: En términos ge-
nerales se refiere a los distintos 
criterios de atribución o reparto 
de los asuntos ante los órganos 
judiciales o ante cualquier órga-
no legitimado para conocer de 
los mismos, con exclusión de 
los demás.

Conflicto: Se habla de conflicto 
cuando se está frente a la situa-
ción en los intereses de dos per-
sonas son o parecen antagónicos 
entre sí. Un conflicto puede ser 
asimétrico, cuando sólo una de 
las partes lo reconoce.

Democratización: Se establece co-
mo todo proceso social que con-
siste en la transformación de las 
relaciones de poder en relacio-
nes de autoridad compartida, es 
decir que existe una distribución 
del poder, en tanto que se facilita 
una participación mas amplia en 

la gestión de las normas sociales 
y el empoderamiento de los acto-
res y procesos comunitarios. Al 
mismo tiempo este proceso im-
plica un acceso creciente a los 
recursos sociales bien sea proce-
sales o sustanciales.

Eficacia: Es la capacidad que tie-
nen los actores y en general el 
sistema jurídico para conseguir 
el efecto que con sus decisio-
nes y/o actuaciones esperan. 
Es decir, se presenta cuando las 
normas sociales se cumplen es-
pontáneamente o habitualmen-
te por las personas a quienes se 
dirigen.

Escenario: Conjunto relacional en 
el cual se regulan las conductas 
sociales y se administra justicia, 
de acuerdo a las dinámicas socia-
les que en él se desarrollan. 

Estado: Es tomado como un prin-
cipio de regulación moderno, 
según el cual el estado, como 
potencia máxima ordena la so-
ciedad, a partir de una relación 
de subordinación de los ciudada-
nos al estado.

Estadual: Se refiere a un estado de 
una federación.

Estructura Normativa: Es la que 
soporta y conforma los cauces 
para las relaciones y compor-
tamientos sociales, es decir; los 
ordenan y posibilitan que ellos 
se desarrollen en un contexto 
social. Puede ser jurídica o ex-
trajurídica.
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Holística: Es una doctrina que pro-
pugna por la concepción de cada 
realidad como un todo distinto 
de la suma de las partes que lo 
componen.

Judicialización: Es el proceso 
mediante el cual los conflictos 
que cuentan con regulación por 
parte del derecho estatal entran 
a ser manejados por los proce-
dimientos previstos por esa nor-
matividad, ante las instancias 
judiciales. 

Juez: Es una persona física que 
encarna la titularidad de un 
órgano unipersonal o colegia-
do, encargado de administrar 
justicia y que por consiguiente 
tiene potestad y autoridad para 
tramitar conflictos con eficacia 
ante el sistema jurídico, en vir-
tud del sistema normativo que 
lo faculta. 

Juez de paz: Es un tipo de Juez, 
que pertenece a una determi-
nada comunidad y que siendo 
participe de las relaciones socia-
les que allí se construyen, tiene 
como función tramitar y decidir 
en equidad los conflictos que en 
ella se presenten. Desde el Esta-
do como principio de regulación 
el juez de paz se ve como una 
herramienta de expansión del 
aparato estatal y se presenta co-
mo parte del sistema judicial.

Justicia Comunitaria en equi-
dad (justicia en equidad): Se 
define como una modalidad de 
administración de justicia me-

diante la cual se faculta a ope-
radores de la comunidad para 
que, ajustándose a reglamentos 
estatales mínimos, tramiten y 
gestionen conflictos relevantes 
ante el orden jurídico del Estado, 
a través de las estructuras nor-
mativas propias de ella (el justo 
comunitario).

Justicia Restaurativa: Es un mo-
delo de justicia que se enfoca a 
restaurar los daños que se co-
meten con un delito. Tal restau-
ración empieza por la víctima e 
incluye a la comunidad y, aún, 
al propio ofensor. 

Justicia Retributiva: Es un mode-
lo de justicia que establece que 
en el curso de las relaciones so-
ciales quien debe recibir un cas-
tigo, es merecedor del mismo a 
fin de restablecer la equidad so-
cial que se había fracturado con 
la ocurrencia del delito.

Juridización: Se entiende como 
el proceso mediante la cual un 
cierto tipo de conflicto, conside-
rado previamente extrajurídico, 
entra al campo jurídico estatal, 
en la medida en que alguno de 
los intereses que pueden pugnar 
en él entra a contar con amparo 
del derecho.

Mercado: Es un principio de regula-
ción, en el cual se reduce la fina-
lidad de la operación de gestión 
de conflictos a la satisfacción de 
las partes en condiciones de com-
petencia abierta entre diferentes 
operadores sin mayor referente 

Glosario
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con el entendimiento colectivo 
del justo comunitario. En este 
sentido, la conflictividad se ve co-
mo un campo en el que se genera 
la demanda de un producto.

Norma: Es un precepto al que se 
deben ajustar las conductas. Me-
diante ella se orientan los com-
portamientos sociales.

Norma Social: Es un tipo de norma 
que orienta los comportamientos 
en un ámbito social específico. 
Las hay religiosas, profesionales 
y consuetudinarias y muchas 
de ellas cuentan con formas de 
obligatoriedad diferente de la 
jurídica. 

Sanción: Consiste en un daño legí-
timo que se puede infligir a otro 
porque se considera que ha vio-
lado el ordenamiento social. Se 
trata de un acto de fuerza que se 
ejecuta en representación de un 
ente colectivo al cual pertenece 
el propio sancionado. 

Seguridad Jurídica: Se toma co-
mo el ámbito de certeza que el 
orden jurídico da a cada uno 
acerca del margen dentro del 
cual puede actuar y esperar que 
actúen los demás, favoreciendo 
la confianza en las relaciones so-
ciales que operan dentro de este 
ámbito.

Soberanía: Puede tomarse desde 
dos ángulos, como un principio 

por medio del cual se organizan 
los poderes de un territorio y 
se define un centro generador 
de validez y legitimidad, desde 
donde se ejerce el monopolio de 
la fuerza, dentro de un territo-
rio determinado, de cara a todas 
las potencias que estén en él. O 
como un principio de las relacio-
nes internacionales, en tanto ca-
da estado es la máxima autoridad 
en su territorio, y su poder no 
se deriva de ninguna ponencia 
exterior.

Pluralidad Jurídica: Es un esce-
nario de regulación y de admi-
nistración de justicia donde co-
existen varios sistemas jurídicos, 
comprende áreas que cuentan 
con sistemas jurídicos autóno-
mos, que operan sin vínculo or-
gánico con el Estado (como orga-
nización político administrativa) 
en cuyo territorio se encuentran, 
y que son menor o mayormente 
eficaces, para orientar los com-
portamientos sociales y manejar 
los conflictos.

Validez: Existencia de una regla 
como norma jurídica, es decir 
que dicha norma ha sido dictada 
por la autoridad que tiene legíti-
mamente el poder para hacerlo, 
y bajo el imperativo de obedecer 
el marco normativo a que esta se 
supedita y finalmente, que no se 
encuentre derogada.
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A
Administración de justicia 17, 76, 79, 82, 

84, 91, 97, 101, 102, 111, 116, 130, 142, 
163, 194, 202, 242, 246, 314, 325, 326

Autonomía 
Del operador: 33, 270 
De la comunidad: 94, 119, 145, 155, 165, 
172, 174, 202, 237, 241, 243, 248, 267, 276

Agresor (ra) 104, 110, 283, 287, 289, 290
Antidemocrático 118, 174
Autoridades comunitarias 88: 109, 117, 

118, 232, 259, 265, 266, 268, 273, 275, 279, 
291, 295 
Los operadores como autoridades comunita-
rias 138, 145, 148, 155,  166, 171, 173, 181, 
200, 211, 213, 221, 222, 310, 317

Autoridad de los operadores 33, 88, 96, 
183, 198, 269, 290

Autoridades estatales 21, 60, 69, 82 
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