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DESCRIPCIÓN:  

 
Con este artículo  de investigación, se pretende hacer un estudio a la institución de 
los Jueces de Paz en Colombia y a su vez desarrollar e implementar un plan de 
acción para  que se reconozca y aplique esta figura jurídica en el norte del 
Departamento de Boyacá, ya que es una jurisdicción poco conocida y usada en 
esta parte del territorio nacional. 
 
METODOLOGÍA: 

 
La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación del método analítico y de 
síntesis, mediante el cual se pretende fragmentar el desarrollo general de la 
investigación en diferentes ejes, con la finalidad de generar un nuevo 
conocimiento (Bustamante D, s.f.). El objeto de la investigación puede ser 
conocido mediante la descomposición de sus elementos constitutivos. Así mismo, 
a través de un estudio jurídico descriptivo, se pretende orientar el conocimiento de 
los acontecimientos que pasan en la realidad, lo que permitirá conocer las 
características del fenómeno en evaluación (Tantaleán R, 2015). 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
JURISDICCIÓN DE PAZ, APLICACIÓN, ALCANCE, CONCILIACIÓN, 
CONFLICTOS COMUNITARIOS, JUECES DE PAZ, INSPECTOR DE POLICÍA, 
COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: 

 
Es importante conocer que las posibles causas de la ausencia de jueces de paz 
en los municipios del Departamento del Norte de Boyacá se atribuyen a la falta de 
presencia del Estado Colombiano y sus principales organismos encargados de 
administrar o impartir justicia, debido a que el poder se encuentra centralizado, en 
pocas ocasiones la cobertura del Ministerio de Justicia o del Interior o el mismo 
Consejo Superior de la Judicatura llega a lugares apartados y en general a 
poblaciones campesinas. De igual manera, la escasa información y doctrina que 
se encuentra sobre el tema de Jueces de Paz, dificulta el proceso de divulgación, 
sumado al desconocimiento, las limitaciones educativas, la falta de recursos y la 
insuficiente formación sobre trámites, hacen que en muchas ocasiones la 
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Jurisdicción de Paz ni siquiera se tenga en cuenta como un Mecanismo efectivo 
de solución de Conflictos haciéndola casi inexistente en territorios necesitados de 
justicia comunitaria de fácil acceso. Como bien lo manifiesta el profesor Ardila, E 
(2017) de la Universidad Nacional de Colombia, el tema de la justicia comunitaria 
aparece como una herramienta que promete cambios, pues a través de ella se 
maneja la solución de un conflicto partiendo desde la propia realidad, no obstante, 
el mismo ha sido invisible para el Gobierno y para las academias puesto que no se 
han ocupado mucho del desarrollo de sus conceptos a partir de las dinámicas de 
administración de justicia y gestión de conflictos creadas en las comunidades. Con 
el retraso en la consolidación de la Justicia de Paz en Colombia, se llega a la 
ausencia total en el ámbito jurídico- comunitario de la figura del Juez de Paz, lo 
que perjudica gravemente el acceso a la justicia por parte de poblaciones menos 
favorecidas. 
Sumado a lo anterior, el gobierno local no tiene en cuenta esta figura, que a pesar 
de estar consagrada en la Constitución Nacional y de contribuir al crecimiento de 
la democracia participativa, no se visualiza como una figura efectiva en el 
mejoramiento de la construcción de valores ciudadanos, esto de alguna forma 
afecta el desarrollo de la justicia comunitaria, pues no todos los asuntos pueden 
quedar en manos de las Inspecciones de Policía, ya que como se observó a través 
de esta investigación la Jurisdicción de Paz, se caracteriza por ser armónica con 
los valores de una comunidad.  
 
La importancia de los Jueces de Paz en la sociedad actual radica en la 
disminución de procesos en la jurisdicción ordinaria y el fortalecimiento de la 
administración de justicia a través de esta figura, buscando el tratamiento integral 
y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares. Esta institución actúa en la 
gestión de conflictos desde las propias formas y prácticas culturales de cada 
contexto, por esta razón puede llevar a una solución basada en el principio de la 
Equidad. La situación que experimenta el Departamento no es muy alentadora, 
debido a que no cuenta con la cantidad de jueces de paz suficientes para la 
solución de conflictos, tampoco se promueve el uso de la Justicia Comunitaria 
teniendo en cuenta que no toda la población puede acceder fácilmente a la 
Jurisdicción Ordinaria, sea por su lejanía del poder central o por la falta de 
recursos para realizar los diferentes trámites. Las inspecciones de policía si bien 
suplen esta necesidad, considero que por ser un mecanismo Constitucional, la 
Jurisdicción de Paz debería ser tenida en cuenta, porque propende por la 
formación de valores culturales y la democratización de la justicia en términos 
sencillos y de fácil acceso a la población. La ausencia de una idea diáfana sobre 
esta figura, indica la necesidad de una mayor promoción y difusión de contenido, 
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con el fin que las personas conozcan realmente sus beneficios y la tengan 
presente a la hora de enfrentar una dificultad (Ramirez, Llinás e Illera-Santos, 
2011). Ahora bien, si se analiza detenidamente el Plan de Implementación, el 
mismo permite conocer desde adentro los problemas que presenta cada 
comunidad, los conflictos más recurrentes y las soluciones más eficaces, esto 
proporcionaría un análisis a profundidad de la comunidad con la cual se pretende 
trabajar, lo que disminuiría el riesgo del fracaso del programa de implementación 
de Jueces de Paz.  
 
Las experiencias vividas en otros países de Sudamérica permiten establecer que 
esta Jurisdicción ha ayudado a diferentes comunidades a solucionar de forma 
pacífica sus conflictos y a fortalecer el tejido social de la misma. Si se implementa 
un plan de acción para la puesta en marcha de los Jueces de Paz, es posible 
obtener buenos resultados siempre y cuando se involucren a todos los actores de 
la comunidad, no solo los funcionarios designados sino que a través de una 
sensibilización sobre el tema, los habitantes de los diferentes municipios participen 
activamente en la formación de un nuevo modelo de justicia comunitaria. 
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