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INTRODUCCIÓN 

 

En la administración de justicia en Colombia conviven una gran cantidad de 

procesos sin resolver con una creciente inversión en proyectos de descongestión 

judicial. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en el año 2013 aún 

quedaban sin resolver 1.607.377 procesos atrasados (Corporación Excelencia en 

la Justicia, 2014). Frente  a ello, la Rama Judicial ha optado por invertir en 

proyectos de descongestión 1  que, sin tener éxito, han significado un gasto 

importante. En Octubre de 2014 por ejemplo, se calculaba que en estos proyectos 

se invertían alrededor de $218.000.000.000 anuales en nuevos funcionarios 

(Caracol Radio, 2014).  

 

Paralelo a este escenario lleno de trámites, esperas y tinterillos; opera la 

Jurisdicción de Paz de forma gratuita y sin la atención ni el subsidio institucional 

que le reconoce la ley2. Las cifras de cuántos procesos tramita esta jurisdicción 

son inciertas. Según información obtenida por medio de un derecho de petición 

radicado ante la Sala Administrativa del Concejo Superior de la Judicatura (CSJ), 

en Bogotá estos jueces han tramitado 1.166 procesos entre los años 2009 y 

2013 3 . Sin embargo, en entrevista con William Cárdenas, Presidente de la 

                                                           

1 Mejorar la descongestión judicial a partir del aumento de la inversión en la Rama Judicial es una 

práctica de varios años. Desde la ley 1285 de 2.008 que autorizó la destinación del 0.5% del PIB 

para la modernización y descongestión de la Rama Judicial, la inversión económica y los cargos 

creados en materia de descongestión han tenido una tendencia creciente. Para más información 

remitirse a la noticia de La Corporación Excelencia en la Justicia: 

http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/3340-inversion-en-materia-de-descongestion- 

2 Artículo 20 de la ley 497 de 1999. 

3 Esta información en incierta. Según el Acuerdo No. 2182 de 2003, los Jueces de Paz deben dar un 

reporte semestral de información estadística a la Rama Judicial. Por distintas razones que se 

profundizan más adelante, este acuerdo no se cumple. 
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Fundación Jueces de Paz, comentó que “el CSJ ha tenido en desidia totalmente a 

la figura, y como tal, pues obviamente él no tiene datos estadísticos porque los 

Jueces entraron en rebeldía a raíz de que nunca les han prestado ningún tipo de 

apoyo ni de colaboración”. El mismo entrevistado, al referirse a dos Jueces de su 

localidad para el mismo período me comunicó que sólo “Rosa María Rendón 

atendió por los menos unos 2.000 y pico de casos comprobables porque ella tiene 

todos los expedientes ahí. [Y] Alfonso Cáceres, yo calculo que está entre los 1.500 

y 1.800 más o menos” (Cárdenas, 2015). 

 

En lo que resta de introducción, expongo  varios aspectos que se deben tener en 

cuenta al estudiar a los Jueces de Paz. En una primera parte, postulo una 

definición y orígenes de esta figura. Posteriormente, muestro los desafíos a los 

que se ve expuesta en la ciudad de Bogotá D.C. y, luego de haberlos enunciado, 

formulo la pregunta de investigación. A continuación, explico las principales 

categorías que se usaron en la investigación y me refiero a la pertinencia de los 

Jueces de Paz en la localidad de Kennedy para la presente investigación. Por 

último, enuncio la metodología de esta investigación. 

 

Los capítulos del texto, por otra parte, trataran los siguientes temas. En el primer 

capítulo, indago las auto-representaciones de los Jueces de Paz en los distintos 

escenarios a los que se tienen que enfrentar en medio de su ejercicio judicial. 

Posteriormente,  en el capítulo 2 abordo la relación que entablan estos Jueces con 

los funcionarios públicos. En el capítulo 3, expongo las distintas actividades que 

llevan a cabo los Jueces de Paz de forma paralela a su ejercicio judicial. Y por 

último, cierro con una breve discusión. 
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1. Jueces de Paz: definición y orígenes 

 

Los Jueces de Paz son particulares que, por reconocimiento de la ley, pueden 

conciliar y administrar justicia en su comunidad sin tener que ser versados en las 

normas jurídicas. Se crean mediante el artículo 247 de la Constitución Política de 

Colombia, que establece que se deben elegir mediante el voto popular, y los ubica 

junto a la Justicia Indígena en el capítulo de las Jurisdicciones Especiales. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 497 de 1.999, se reglamenta su 

organización y funcionamiento. De esta última, considero pertinente resaltar los 

siguientes principios: el de la equidad, que les exige actuar “conforme a los 

criterios de justicia propios de la comunidad”; el de la gratuidad; el de la oralidad; 

el de la autonomía e independencia; y el del respeto por los derechos consignados 

en la Constitución. La misma ley, aclara que esta Jurisdicción opera sobre los 

problemas y los lugares de los individuos que voluntariamente se sometan a la 

misma. También estipula que, en lo relativo a la financiación, el Concejo Superior 

de la Judicatura (CSJ) debe incluir dentro del presupuesto, lo necesario para los 

gastos de la Justicia de Paz4. 

 

Uprinmy enmarca a la jurisdicción de paz dentro de la categoría de “justicias 

informales”. El autor caracteriza estas justicias como aquellas que proponen 

nuevos mecanismos distintos al de la justicia oficial (por lenta, costosa, distante de 

los criterios de justicia de las comunidades), y que además rechazan la 

violencia  como forma de resolver los litigios (Uprinmy, 2010). Antes que se 

dispusiera el título de “Jueces de Paz”, se sabía que ya existían líderes que, en los 

barrios periféricos de la ciudad de Bogotá, tenían las mismas funciones que hoy 

                                                           

4 Aspecto que posteriormente se profundiza en el Acuerdo No. 4977 de 2008 de la Sala 

Administrativa del CSJ 
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en día tienen estos Jueces: intentaban conciliar o sino fallar en favor de alguien 

(algunos) cuando había algún conflicto personal o comunitario. Algunos de estos 

líderes se acogieron a las posteriores figuras legales del Estado, y hubo otros que 

no lo hicieron con el fin de no perder su independencia debido a los requisitos y al 

control institucional del que podrían ser objeto (Gómez, 2001). Si ya existían, ¿qué 

necesidad tenía el Estado de ponerles un título y regularlos? 

 

Las razones por las cuales se asegura que el Estado optó por reconocer a estos 

líderes como figuras jurídicas son varias y además divergentes entre sí. Quisiera 

nombrar dos que sobresalen. Por un lado, encontramos a quienes afirman que la 

Asamblea Nacional Constituyente creó esta figura para reconocer justicias que 

conviven con la oficial, y además fortalecer los “hacedores de paz”, que se 

caracterizan por: derrotar los conflictos según las costumbres y comprender las 

diferencias de la comunidad para ayudar a la convivencia de la misma (Torres, 

2010). Y por otro lado, se ven posturas que, cuestionando este discurso del 

reconocimiento a las justicias no oficiales, se preguntan si la creación de estas 

figuras se puede justificar más como un intento por descongestionar los 

ineficientes estrados judiciales que a un intento por reconocer la diversidad en lo 

jurídico (Gómez, 2001). En mi opinión, la cotidianidad de los Jueces de Paz se 

ajusta más al segundo aspecto. El reconocimiento se queda mucho más en lo 

discursivo: en las cartillas de capacitación, los discursos en la posesión y la 

existencia de una ley con ciertos principios. Si bien en lo judicial sí se otorga el 

carácter de cosa juzgada y la prestación de mérito jurídico a las intervenciones de 

los Jueces de Paz (Ministerio de Justicia, 2015); este reconocimiento no coincide 

con el apoyo financiero y material, ni mucho menos con el seguimiento debido 

para sostener la figura.  
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2. Desafíos de la Justicia de Paz en Bogotá y formulación de la pregunta 

de investigación 

 

Teniendo en cuenta que las leyes y reformas en Colombia muchas veces se crean 

sustentadas más en el deseo que en la realidad (Lemaitre, 2007), sería 

irresponsable contextualizar la figura solamente a partir de su marco jurídico. 

Además de jugar un papel fundamental en la convivencia de su comunidad, los 

Jueces de Paz son líderes que hacen uso de esta figura legal para fortalecer sus 

alianzas con políticos y servidores públicos, y al mismo tiempo impulsar demandas 

comunitarias dentro del conjunto, el barrio y la localidad. Además de su ejercicio 

jurídico no remunerado, muchas veces pertenecen al Consejo de sus edificios, a 

las Juntas de Acción Comunal y a los Consejos Escolares. Por lo mismo, los 

habitantes de la localidad acuden a ellos para que medien los problemas que 

tienen con instituciones privadas y públicas. Otros acuden para contar sus 

familiares. E inclusive, se encuentran personas que, después de haber sido 

afectadas por la actuación de un Juez de Paz, acuden a las tutelas y a las 

amenazas personales para entorpecer su ejercicio jurídico y comunitario. A pesar 

de que muchos Jueces de Paz se encuentran en estas circunstancias (sin tiempo, 

sin remuneración y siendo objetivo de demandas), continúan aspirando a 

reelegirse de forma indefinida y por períodos de 5 años según lo permite el 

Artículo 13 de la Ley 497 de 1.999.  

 

Estos Jueces además alegan un evidente abandono de las instituciones del 

Estado. No se les da el subsidio, los materiales y el seguimiento que les garantiza 

la ley 497 de 1.999. Y en el momento que se encuentran amenazados, no siempre 

les brindan protección las instituciones del Estado. En este escenario encontré una 

paradoja: si bien existe un creciente interés por hacer de este oficio parte de su 

cotidianidad, esta tendencia convive con una gran cantidad de críticas a las 

instituciones encargadas de la figura. Siendo conscientes que no cuentan con la 
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atención institucional debida, los Jueces de Paz de la localidad de Kennedy optan 

por continuar reeligiéndose. En este contexto, planteo la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

Aquellos individuos que son reelectos como Jueces de Paz en la localidad de 

Kennedy, ¿por qué hacen de la Justicia de Paz parte de su cotidianidad si 

reconocen que esta figura se encuentra abandonada institucionalmente? 

 

A lo largo del texto defiendo la tesis que la institucionalidad que respalda el cargo 

de Juez de Paz, potencia las actividades alternas que la persona desarrolla en su 

vida diaria de forma paralela al ejercicio jurídico. Se encuentran liderazgos en 

distintos campos (educación, salud, convivencia, etc.) tanto en el barrio como la 

localidad. En este escenario, no es la figura jurídica la que crea a un líder, sino el 

líder el que se apropia de la figura jurídica para respaldar iniciativas que no son 

sólo jurídicas. En este sentido, las relaciones burocráticas a las que se ve 

sometido el Juez, y la desatención que recibe por parte del Estado por ejemplo; 

son aspectos que conviven con otras aspiraciones que el mismo Juez desarrolla 

en el plano local del conjunto, el barrio y/o la localidad.  

 

2.1 Cifras de la justicia de paz en la localidad de Kennedy: 

 

La localidad Ciudad Kennedy se encuentra ubicada en el suroccidente Bogotá 

D.C. y es la más poblada de la ciudad con aproximadamente 1.500.000 habitantes 

(Alcaldía Local de Kennedy, 2013). En la actualidad, tiene aproximadamente 328 

barrios, que oscilan entre el estrato 2 y 4, y se encuentran agrupados en 12 

Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que se pueden definir como 

subdivisiones de las localidades que, estando conformadas por barrios que se 
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reúnen de acuerdo con características homogéneas, se crean para efectos de la 

reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

D.C., 2009). Teniendo en cuenta que se elige a un Juez de Paz por cada UPZ, en 

la actualidad Kennedy cuenta con 11 Jueces. Además de ser la localidad con más 

Jueces de Paz, es también la circunscripción en donde se da más participación 

alrededor de esta figura. Fue en esta localidad donde más candidatos se 

presentaron a las urnas en las elecciones del pasado 1 de marzo de 2015 y 

además, fue la que reportó la mayor votación del distrito para esa misma fecha 

con el 27,4% del total de votos (Alcaldía Local de Kennedy, 2015). 

 

3 Abandono estatal 

 

La categoría émica de abandono estatal fue expuesta en la mayoría de las 

entrevistas con los Jueces de Paz. Si bien también acudían a términos como 

desidia, orfandad y olvido estatal, entre otros; a continuación expongo cómo en 

realidad se referían a las relaciones que entablan con servidores públicos de 

determinadas instituciones que conforman al Estado. La falta de materiales para 

desarrollar las actas y las sentencias; las quejas y peticiones ignoradas por 

distintas autoridades; y la espera permanente de subsidios y seguimiento a su 

labor son, entre otras, muestras de esta dejadez a la que se refieren los Jueces. 

Pero cuando se referían al Estado, según me explicaban, hacían alusión a la labor 

de empleados al interior de instituciones específicas como el Consejo Superior de 

la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Percibí entonces que sus críticas 

estaban dirigidas era a servidores públicos de estas entidades estatales. Por lo 

cual, este me pareció un aspecto fundamental a tener en cuenta en el capítulo 2 

de la presente investigación. 

Pero como se expondrá más adelante, las conceptualizaciones negativas del 

Estado, no se pueden generalizar a todos los servidores públicos que hacen parte 
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del mismo. Contrario a ello, y siguiendo  las ideas de Das en Aretxaga (2003) al 

referirse a los países donde el poder del Estado se percibe diferente en distintos 

espacios,  “los encuentros con el Estado son usualmente vividos en una forma 

íntima en la que su poder se experimenta cerca a la piel, y por medio de 

funcionarios conocidos que lo encarnan en prácticas de todos los días [traducción 

mía]5” (Das en Aretxaga, 2003). Esto es claro en los Jueces de Paz, que están en 

constante contacto con servidores públicos. El hecho que el Estado y buena parte 

de sus instituciones sean el objeto de críticas, no implica que todos los 

funcionarios y servidores públicos, lo sean de igual manera. Contrario a ello, el 

tiempo ha llevado a entablar muy buenas relaciones con muchos de ellos, así 

como muy malas con otros. Son funcionarios que hacen parte de las instituciones 

y, por lo mismo, del Estado que siempre critican. Pero que sin embargo, son 

cercanos a la figura. Los Jueces pueden reafirmar este discurso de abandono, 

pero también tienen presente sus afinidades con funcionarios que han actuado a 

favor de la figura. 

 

4 Vida cotidiana 

 

El concepto de Vida Cotidiana como categoría académica se ha construido 

principalmente desde la sociología. A continuación hago un breve recorrido teórico 

del concepto, para luego señalar el que he usado en esta investigación y, en el 

siguiente parágrafo, señalar su utilidad en el estudio de los Jueces de Paz de la 

localidad de Kennedy. Algunos autores han planteado tipologías de acuerdo a lo 

que se ha venido llamando “everyday life sociology” o “sociologías de la vida 

cotidiana” (Wolf, 2000) (Adler, Adler, & Fontana, 1987) . En sus propuestas 

                                                           

5 Cita original: “encounters with the state are often experienced inan intimate way where power is 

experienced closet o the skin, embodied in well-known local officials, through practices of 

everyday life” (Das en Aretxaga, 2003)  



 10 

sobresalen principalmente tres escuelas. En la primera, que tiene como mayor 

exponente a Erving Goffman, encontramos dos realidades del individuo que 

permiten describir sus actividades: por un lado es un personaje que muestra sus 

cualidades por medio de la escenificación para atraer crédito; y por el otro, un 

actor que aprende de sus experiencias para desempeñar mejor su papel en el 

futuro (Goffman, 1959). En la segunda escuela, sobresale Garfinkel con su 

Etnometodología, quien indaga por los modos en que se organiza el conocimiento 

en los individuos en la cotidianidad (Wolf, 2000). Y por último, está el estudio de 

las conversaciones, en donde se analiza el lenguaje como un medio para estudiar 

la interacción en las acciones de todos los (Adler, Adler, & Fontana, 1987). 

 

Para mi trabajo, parto de las definiciones que han hecho del mismo concepto 

autores marxistas de las décadas de los 60’s y 70’s. Teóricos de esta corriente 

política parten de la separación de modelos macro como el de la filósofa Ágnes 

Heller. En el modelo de Heller se piensa la vida cotidiana como algo que el 

individuo apropia de la estructura existente en el contexto donde nace. En este 

sentido, asegura la autora, dentro del conjunto de actividades que forman parte de 

la cotidanidad de las personas, está la reproducción de sus posiciones sociales 

dentro de la sociedad (Heller, 1987). Contrario a este tipo de posturas, nace una 

tendencia que en Adler et. al llaman “teóricos integracionistas” (1987), cuyo 

concepto de vida cotidiana adopto en esta investigación. Se les denomina 

integracionistas por no ver lo macro como el elemento determinante. Si bien dan a 

este aspecto (la estructura) gran importancia, reconocen también que los 

individuos no se ven del todo límitados a la misma. Al contrario, los individuos 

actúan de forma voluntaria al interior de la sociedad, y le van dando forma en su 

vida diaria (ibid.). En este sentido, según Henry Lafevbre, sociólogo afín a la 

tendencia que acabo de describir, el concepto de vida cotidiana se ocupa de 

"reconocer y entender [los] comportamientos, [las] costumbres, [y la] proyección 
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de necesidades, [y de] captar cambios a partir del uso de los espacios y tiempos 

concretos" (Lafevbre en Velarde, 2006).  

 

5 Pertinencia del concepto de vida cotidiana en los Jueces de Paz de 

la localidad de Kennedy 

 

Además de altos índices de participación ciudadana alrededor de las elecciones 

de los Jueces de Paz, hubo otro aspecto que me interesó por encontrarse 

directamente relacionado con mi pregunta de investigación. Viendo la alta 

participación en la localidad, quise saber cuántos de los Jueces electos en el 

período del 2003-2008 (primer período de los Jueces de Paz en Bogotá), 

quedaron reelectos para el segundo período 2009-2014. Y de los que ejercieron 

en esta última fase, cuántos habían aspirado a la reelección para este tercer 

período 2015-2020 y cuántos de ellos habían quedado. La información que obtuve 

me llamo mucho la atención. Se presentó una tendencia a que quienes ya 

ejercieron como Jueces de Paz, quisieran continuar con este oficio durante otros 5 

años y en este sentido, quisieran seguir involucrando esta labor dentro de su vida 

cotidiana. De estos Jueces, sólo hay una persona en Kennedy que ha estado a lo 

largo de los tres períodos, y es Flor Enit Salazar de la UPZ Tintal Norte. De los 12 

que estaban ejerciendo en el segundo período, 9 aspiraron a la reelección, de los 

cuales 6 salieron triunfantes. Por lo cual, la mayoría de quienes hoy ejercen como 

Jueces de Paz en Kennedy (6 de 11). Esto vuelve a ser diciente para mi pregunta 

de investigación, en la medida que se presentan estos Jueces que ya han visto la 

desidia por parte de las instituciones, los riesgos que trae la figura y la 

autosuficiencia que implica la misma; pero sin embargo, desean continuar 

incorporándola en su cotidianidad. 
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¿Por qué resulta pertinente en este escenario el concepto de vida cotidiana? Si se 

parte de la definición hecha por los ya nombrados integracionistas, sobresale el 

hecho que la cotidianidad de los Jueces de Paz en la localidad de Kennedy no se 

determina a partir de las malas condiciones a las que los tienen sometidos las 

instituciones. Teniendo en cuenta que gran cantidad de estos Jueces son también 

líderes comunitarios, revisar su cotidianidad nos permite apreciar cómo una figura 

institucional puede potenciar las actividades de liderazgo. El caso de Myriam 

Wilches, como se expondrá mejor en el capítulo 3, es un ejemplo de ello. Según 

me comentaba, en la localidad de Kennedy, no cuentan con la cobertura total de la 

educación pública ni tampoco establecimientos de salud suficiente para la 

demanda de la comunidad, y por lo mismo, estos son aspectos a los que se ha 

enfrentado como líder y como Jueza (Wilches, 2015). Pero al indagar por cómo la 

figura legal del Juez de Paz, podía respaldar su anterior cotidianidad como líder, 

veía que los funcionarios la tenían más en cuenta y además tenía una mayor 

legitimidad en la comunidad. Reconocer cómo cambiaba la incidencia de estos 

líderes una vez fungían como Jueces de Paz, me llevó a reconocer a individuos 

que se acogían a esta figura legal para oponerse a la desidia de las instituciones 

no sólo frente a la jurisdicción de paz, sino frente a las problemáticas de la 

localidad de Kennedy. 

 

6 Metodología  

 

En conjunto con el trabajo de campo, se revisó la información existente sobre los 

Jueces de Paz. Revisé información periodística, como las noticias alrededor de los 

sufragios y el estado actual de los Jueces de Paz. También revisé varios trabajos 

de grado que giraban en torno a las elecciones de los Jueces, y la relación de 

estos últimos con entidades del Estado. De información institucional, revisé los 

últimos informes del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la 
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República, y debido a la generalidad de los mismos, obtuve los informes de los 

casos conciliados por los Jueces de Paz para el período del 2009 al 2014 en la 

ciudad de Bogotá D.C.  

 

Junto a la elaboración del marco jurídico de la figura, leí el material que se usó en 

las capacitaciones a los Jueces de Paz en el período pasado. Igualmente, y 

gracias a los entrevistados, también obtuve cartillas de divulgación de la figura 

entregadas por otras alcaldías en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2009). 

Asimismo, gracias a ellos tuve acceso a los formatos de actas, invitaciones, a la 

propaganda electoral de este semestre, a su correspondencia con funcionarios del 

CSJ y a las tutelas en su contra. La información obtenida la analizaba por medio 

de la codificación en Atlas.ti. 

 

En el trabajo de campo adelanté entrevistas semi estructuradas a 4 de los 6 

Jueces reelectos en la localidad de Kennedy, a un candidato vencido por un Juez 

reelecto en la misma localidad, al presidente de Fujpaz (Fundación de los Jueces 

de Paz), y a una persona encargada de las capacitaciones en el 2009. En las 

entrevistas preguntaba por las actividades anteriores a su ejercicio como Jueces 

de Paz. Igualmente, indagaba el conocimiento que tenían de la ley y cómo 

llevaban a cabo los ejercicios de conciliación. Y las otras preguntas, iban dirigidas 

a su relación con las autoridades tanto con las institucionales (en las que entran la 

alcaldía local y distrital, y los servidores públicos como la policía), como con las 

autoridades locales (como por ejemplo las religiosas). Se grabaron las entrevistas 

cuando las conversaciones no se daban en espacios cerrados. Y adicionalmente, 

hubo un acompañamiento especial a Myriam Wilches, Jueza de Paz de la UPZ 

Las Margaritas. Con ella pude presenciar algunos eventos importantes como el día 

de la elección, el de la posesión, y otros momentos en los que Myriam tenía un 

papel protagónico. 



 14 

Capítulo 1 

Auto representaciones del candidato-Juez de Paz 

 

 

Según lo que observé en el trabajo de campo, un Juez de Paz no se presenta a sí 

mismo de igual manera en todas las situaciones. Antes que nada, debería 

presentarse como la persona idónea a ocupar el cargo en el momento que es 

candidato electoral. Y en caso que haya quedado electo, una vez en ejercicio de 

sus funciones se debe representar como una autoridad jurídica frente a los 

comparecientes. Teniendo en cuenta lo anterior plantee la siguiente pregunta: 

¿cómo se representan a sí mismos los Jueces de Paz y cuál es su proyección 

como candidato electoral? Interrogante pertinente, si se tiene en cuenta que estas 

auto-representaciones no sólo se dan desde el plano de lo oficial-jurídico. Como 

se verá, en algunos de los escenarios en que se desempeñan los Jueces-

candidatos, resulta más conveniente mostrarse como servidor público, en otros 

como líder comunitario, y en otros como alguien instruido en leyes. 

Representaciones que se fortalecen en la medida que se prolongan como Jueces 

reelectos. 

 

Para abordar el tema de la auto-representación, he optado por alejarme de la 

distinción entre los polos que se conocen como el social self y el personal self, 

refiriéndose el primero a las identidades colectivas y el segundo a las identidades 

creadas por lazos personales (Prentice et al. en Brewer & Gardner, 1996). En 

lugar de ello, me interesa reconocer cómo el contexto lleva a que un individuo, en 

este caso los Jueces de Paz, se representen distinto a sí mismos. Lo hago así por 

el hecho que, como ya se ha reconocido en el plano académico, más allá de si la 

identidad se construye desde desde lo individual o lo interpersonal, existen 

distintos self-construals [construcciones de sí mismo], que se activan de acuerdo 
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al tiempo, el contexto y el grado de inclusiveness [integración] (Brewer & Gardner, 

1996). En este sentido, distingo algunos momentos coyunturales, que hacen que 

el Juez de Paz se represente distinto de acuerdo al contexto. El primer momento 

es el de las votaciones, para lo cual me remito a las elecciones del día 1 de Marzo 

de 2015. La segunda, es su presentación como Jueces ante las partes que se 

someten a la Justicia de Paz. Y por último, me interesa exponer la diferenciación 

que hacen de figuras prototípicas de la justicia estatal, como la del abogado-

tinterillo, para representarse a sí mismos. 

 

 

1. Representación electoral de los Jueces-candidatos en los comicios de 

Marzo 1 de 2015 

 

Las elecciones de los Jueces de Paz en Bogotá, ocurridas en Marzo 1 de 2015, 

tuvieron como telón de fondo el desinterés del distrito por convocarlas. Sólo por 

medio de demandas, tutelas y derechos de petición, se logró la realización de 

unas votaciones que desde el comienzo tuvieron fallas que se intentaban 

enmendar con nuevas resoluciones.  Con el ánimo de contextualizar el escenario 

electoral en el que los candidatos reelectos se encontraban inmersos, debo hacer 

algunas observaciones. Según el Artículo 11 de la Ley 497 de 1999 “el Concejo 

Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y determinará para el efecto 

las circunscripciones electorales que sean necesarias para la elección de[l] juez de 

paz”. Ahora bien, el Distrito no llevó a cabo las elecciones durante un año. El 

carnet que certificaba a los Jueces de Paz como tales durante el período de 2009-

2014, expiró en Mayo de 2014 y sin embargo, las votaciones se hicieron hasta 

Marzo de 2015. Si los Jueces llegaban a ejercer durante ese lapso, cometerían 

prevaricato, lo que a su vez retardó la resolución de los conflictos comunitarios y 

personales (Hernández, 2015).  
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En medio de la lucha por conseguir la realización de estas elecciones (que se 

explica en el capítulo 2), se expidieron una gran cantidad de acuerdos, decretos y 

resoluciones. Todos estos pronunciamientos retrasaban cada vez más las 

elecciones pero además, alargaban la campaña electoral de los postulados. A 

continuación hago un recuento de la legislación presente en las elecciones de 

Marzo 1 de 2.015. 

 

Tabla 1. Leyes, acuerdos, resoluciones y decretos en torno a las elecciones 

de los Jueces de Paz en Marzo 1 de 2015 

 

Artículo 11 de la Ley 497 de 1.999 Estipula que es el Concejo Municipal 

quien debe convocar y determinar las 

circunscripciones de las elecciones de 

los Jueces de Paz 

Acuerdo No. 552 del 21 de Mayo de 

2014 

El Consejo de Bogotá convoca a 

elección de los jueces de paz tomando 

a las UPZ’s como las circunscripciones 

electorales 

Decreto No. 466 del 17 de Octubre de 

2014 

La Alcaldía dispone la fecha y 

reglamentación de las elecciones. 

Igualmente delímita la elección de 1 

Juez de Paz por Círculo de Paz (UPZ) y 

de 2 Jueces de Paz y de 
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Reconsideración por Distrito de Paz 

(Localidad)6 

Resolución No. 621 de Noviembre 14 

de 2014 

Establece los puestos de votación 

Resolución No. 775 de Diciembre 30 de 

2014 

Modifica la Resolución No. 621 de 

Noviembre 14 de 2014  

Resolución No. 099 de Febrero 17 de 

2015 

Modifica la Resolución No. 775 del 30 

de Diciembre de 2014, la cual ya había 

sido modificada por la Resolución No. 

621 de 2014 

  

 

Es diciente este escenario tan nutrido de Acuerdos y Resoluciones del Distrito. Los 

Jueces de Paz tenían varias opiniones al respecto. Algunos alegaban posibles 

favorecimientos del Distrito a ciertos candidatos de acuerdo a la disposición de las 

mesas de votación; otros aseguraban que en comparación a los anteriores 

gobiernos distritales, el actual tenía un interés mínimo en esta figura; e inclusive 

había otros que contradecían la postura anterior, y aseguraban que a ningún 

gobierno distrital le ha interesado esta jurisdicción por no ser un proyecto propio. 

Pero más allá de estas opiniones (muy válidas), quisiera hacer la siguiente 

observación: fueron los candidatos que ya habían ocupado el cargo de Jueces de 

Paz, quienes lograron llevar a cabo estas votaciones (con un papel protagónico de 

William Cárdenas, presidente de FUJPAZ). En este sentido, fueron los Jueces-

candidatos, quienes se presentaron como las personas idóneas para enfrentar la 

ineficacia de las instituciones (como se expone mejor en el Capítulo 3). Son ellos 

                                                           

6 Los Jueces de Paz y de Reconsideración son los funcionarios a los que apelan las partes en caso 

de estar inconformes con el fallo o acuerdo del Juez de Paz. Al igual que estos últimos, no tienen 

salario y son elegidos por votación. 
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quienes conocen el manejo y el poder de los mecanismos legales como las tutelas 

y/o los derechos de petición. Llegados a este punto, y luego de observar la 

propaganda electoral que se llevó a cabo, quisiera preguntar, ¿hay algún uso 

particular de la parafernalia institucional (sellos, capacitaciones…) por parte de un 

Juez de Paz que aspira a reelegirse? 

 

Mi postura es que sí y, que además, se da una auto-representación institucional a 

partir de los logros y las experiencias adquiridas como Jueces en el pasado. Esto 

se puede ver reflejado en los volantes que usaron en campaña. En general, todos 

traían una foto, su perfil y sus logros como Jueces y líderes comunitarios. Acá hay 

dos aspectos a subrayar. Primero, se tiende a resaltar su pertenencia a otras 

organizaciones que son principalmente barriales. Y segundo, los Jueces-

candidatos tienden a respaldar su conocimiento haciendo alusión a su contacto 

previo con la oficialidad. Las capacitaciones ofrecidas por el CSJ son un ejemplo 

claro del segundo punto. A lo largo de las entrevistas, era común escuchar 

referencias negativas sobre las mismas. Nancy Hernández por ejemplo, se refiere 

a las dadas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 7  como “irrisorias”, y 

además me comunica que tienen el defecto de no dar a conocer las leyes de los 

conflictos que se dan dentro de cada UPZ (Hernández, 2015). Pero igual las 

reseña en su propaganda. 

 

                                                           

7 Entidad adscrita al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) a la cual se le delega las capacitaciones 

de los Jueces de Paz. 
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El caso de Myriam Wilches, jueza de la UPZ de Las Margaritas, también es 

ilustrativo al respecto. Me dice que de los cursos recibidos, sólo el de “prácticas 

restaurativas”, resulto útil en la medida que lo pudo aplicar (Wilches, 2015). Y sin 

embargo, su volante las nombra a todas dentro de su formación. Allí se 

encuentran 14 cursos, capacitaciones y seminarios. Sobresale el nombre de las 

instituciones. Fueron dados por la Universidad Nacional (2008 y 2014), la 

Universidad San Buenaventura (2013), la Fundación Minuto de Dios (2013), la 

Universidad Externado (2007), el Instituto Latinoamericano de Prácticas 

Restaurativas (2014), la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2014) y la Alcaldía 

Local de Kennedy (2010). Todo esto no resulta extraño si se tiene en cuenta que, 

más allá de la utilidad diaria, las capacitaciones dan el respaldo de centros 

educativos a la labor como Jueces y candidatos. Contrasta lo anterior con el 

volante del entonces candidato Raúl Cardona quien, sin haber sido Juez de Paz 

en Kennedy Central, además de poner su perfil dentro de la publicidad, se limitó a 

colocar como respaldo el comentario de Angélica Lozano (actual Representante a 

la Cámara por el partido Verde). 
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Igualmente, quisiera mencionar la importancia electoral que tiene el trato cercano 

con la comunidad de los Jueces-candidatos. Y  con ello quiero aprovechar para 

hacer una observación al debate relativo a la consideración de si los jueces son o 

no una figura comunitaria (Cortés & Hernández, 2005). La cercanía que se entabla 

entre las personas de la UPZ y los Jueces de Paz es notable. Es una relación 

cercana y de fácil acceso. El número celular y los correos electrónicos por 

ejemplo, son de fácil acceso e inclusive se reparten en volantes y tarjetas de 

presentación que los mismos Jueces entregan. Surge así la siguiente idea: quien 

opera como Juez de Paz, es un vecino cercano a la comunidad que para el 

momento, tiene un poder judicial transitorio. 

 

Idea que se evidencia en el trato diario. En el año en que, por miedo a cometer 

prevaricato, no pudieron ejercer los Jueces de Paz; seguían acudiendo personas a 

su lugar de despacho para pedir consejo frente a un problema o entablar una 

charla abierta. El Juez continuaba siendo un guía tanto en lo jurídico como en lo 

personal. En mis acompañamientos presenciaba una gran cantidad de saludos 

afectuosos y quejas recibidas de parte de las personas con quienes nos 
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cruzábamos en la calle. Quejas en donde se exponía un conflicto, y luego se 

preguntaba cuál era el conducto regular a seguir o cómo podía interceder el Juez 

al respecto. El Juez proponía una solución estando parado en la calle o sino 

colocaba una cita en un lugar de fácil acceso. Este es otro aspecto que es 

importante reseñar. El hecho de atender en parques, casas, salones comunales, 

tiendas o bajo el apoyo de figuras sobresalientes dentro del barrio, también los 

muestra como figuras cercanas a las autoridades locales. Se encuentra el ejemplo 

de Nancy Hernández, quien atiende en el despacho de la Iglesia San Leonardo 

Murialdo gracias a la colaboración que recibe del padre. 

 

El ya nombrado despacho de Nancy es un buen ejemplo de la familiaridad que 

tiene la figura en varias UPZ. Ubicado al respaldo de la Iglesia, es de fácil 

ubicación para quienes esperan acceder al mismo. Pero no es sólo cuestión de 

ubicación, sino que el cura comunica al finalizar la misa sobre la existencia del 

mismo, e invita a los feligreses a que acudan en caso de tener conflictos 

personales o comunitarios. También servidores públicos, como policías 

bachilleres, aconsejan visitarlo cuando encuentran vecinos que necesitan 

solucionar conflictos vecinales. El despacho en su interior también resulta 

ilustrativo. Junto a figuras religiosas provenientes de la Iglesia, se encuentran 

documentos enmarcados que la validan como Jueza de Paz. Pero no sólo carnets 

y diplomas, sino que también hay obsequios (un instrumento y un cuadro de la 

virgen), que junto a las menciones (como placas en agradecimiento a la labor), 

son frecuentes en los espacios donde atienden estas Myriam Wilches y Nancy 

Hernández. 
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2. Representación ante las personas que se someten a la Justicia de Paz 

 

Es muy distinta la representación que hace de sí mismo una persona como 

candidato o líder comunitario, a la que hace como un Juez de Paz en medio de 

una audiencia. Se debe principalmente a dos razones. La primera es que son 

procesos mediados por la formalidad. La invitación a asistir muchas veces se 

entrega por medio de un policía como en el caso de William Cárdenas y Nancy 

Hernández, e inclusive puede contener un logo del CSJ y la Alcaldía de Bogotá, 

como en el caso de esta última (Ver Anexo 1). Una vez reunidos, juegan un papel 

fundamental los documentos de identificación. El Juez de Paz puede mostrar el 

carnet vigente que lo acredita como tal y posteriormente, pedir la cédula a quienes 

asisten. Copia la información de las partes y las hace firmar. Desde el comienzo 

es claro quién opera judicialmente y quiénes se someten. Puede ser una figura 

comunitaria, y además ser reconocida en el barrio y la localidad; pero retomando 

las ideas de Brewer (1996), en este encuentro se da una diferenciación por el 

hecho que las necesidades y motivos de los presentes en la reunión, difieren 

significativamente entre el Juez y las partes sometidas. 
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Para revisar cómo se da esta diferenciación, quisiera poner como ejemplo el 

manejo que dan los Jueces de Paz a las leyes. Si bien ellos tienen la facultad para 

fallar en equidad8, también tienen la obligación de conocer la ley. Existe una razón 

principal para que ello sea así, y es evitar la violación de los derechos 

fundamentales de quienes comparecen ante esta Jurisdicción. Pero además, el 

contexto de su UPZ les pide estar empapados de la reglamentación en torno a los 

problemas que más se presentan. En este escenario, no resulta extraño que el 

Juez incorpore dentro de su lenguaje y conducta el respeto por el debido proceso, 

como en el caso de Myriam (Wilches, 2015), o que inclusive cite las leyes 

alrededor del arrendamiento, de la restitución del inmueble y/o de la propiedad 

horizontal en medio de las conciliaciones, como pasa en los casos de Nancy 

Hernández y Edgar Aragón respectivamente (Aragón, 2015) (Hernández, 2015). 

Así que vale la pena preguntar, ¿qué imágenes de sí mismo proyecta el Juez de 

Paz en este sentido?  

 

Además de presentarse como un conocedor de la normativa, también se reafirma 

como alguien que tiene conocimiento legal y además un poder judicial transitorio. 

Es esta la persona que conoce y pueden dictaminar las concecuencias legales de 

sus actos. Es en este sentido que Myriam afirma que la ley le da una especie de 

credibilidad frente a las partes. Nancy también ractifica el poder de la misma en la 

medida que, según sus palabras textuales, “no [se trata] solamente [de] manejar 

un discurso moralista y de buena fé”, contrario a ello, la gente espera lo que ella 

denomina una “convicción temeraria”, con lo que se refiere al conocimiento de las 

posibles concecuencias de sus actos. Resulta también diciente, el hecho que los 

mismos Jueces sepan que, independientemente del escaso reconocimiento que 

reciben del CSJ por ejemplo, al interior de la comunidad tienen una impresión 
                                                           

8 De acuerdo a los criterios de justicia de la comunidad, como ya se nombró en la introducción 
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positiva de ellos. Desconocimiento por un lado y reconocimiento en el otro. Una 

ejemplificó esta situación en el siguiente comentario: “mucha gente me dice 

doctora es por afecto”. 

 

 

3. Representación ante terceros 

 

En esta sección quiero referirme a cómo se presentan los Jueces de Paz reelectos 

frente a quienes no somos ni potenciales electores, ni personas sometidas a su 

justicia. Quisiera comenzar por nombrar el hecho que no todos se presentan de la 

misma manera. Por ejemplo, hay quienes les gusta la idea que el Juez sea una 

persona que ejerce en cualquier lado y en escenarios totalmente informales, como 

también hay quienes esperan hacer y presentarse como todo lo contrario. A 

continuación menciono aspectos que parecen ser comunes en el modo como se 

presentan. 

 

Por un lado se encuentra el hecho que, al referirse a la relación que entablan con 

las instituciones del Estado, su impresión de ser una figura abandonada es una 

constante. Pero no sólo se habla de abandono, sino que también se referencian 

como víctimas de la corrupción y del desinterés de funcionarios en aspectos 

financieros. En ello se encuentran coincidencias con lo dicho por Berdah: “en 

contextos marginales las imágenes de corrupción se mezclan […] dando paso a 

discursos y sentimientos de abandon del Estado [traducción propia]9” (Berdah en 

Aretxaga, 2003). Sin embargo, antes que nombrar este fenómeno como simples 

                                                           

9 Cita original: “in marginal locales the images of corruption mix […] giving rise to discourses and 

sentiments of abandonment by the state” (Berdah en Aretxaga, 2003) 
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impresiones personales de los entrevistados, quisiera referirme a este hecho como 

una realidad que se conceptualiza de distintas formas por parte de los mismos 

Jueces. La falta de un lugar donde ejercer, la nula financiación para los materiales 

que requieren y la falta de seguimiento, son hechos comprobables. Igualmente, 

son hechos que los Jueces conceptualizan en términos como “olvido estatal” o 

“Estado miope” por ejemplo. E inclusive, también llegan a referirse a “una figura en 

estado de orfandad”, o una “Justicia de Paz acéfala”. 

 

Por otro lado, hay una oposición muy común a la que hacen alusión los Jueces de 

Paz para referirse a sí mismos y a su labor. Me refiero a la oposición frente a las 

figuras de la justicia ordinaria. Si bien la hacen con los jueces de otras 

jurisdicciones, la distinción más común se hace frente a los abogados. En este 

sentido, es usual escuchar que se diferencian por cuestiones de remuneración, de 

intereses personales y de tiempo. Y se da lo que yo he optado por llamar un 

choque con tinterillos. Con lo que me refiero al conflicto que, tanto en lo discursivo 

(cuando se representan ante mí por ejemplo) como en la vida diaria (sus 

audiencias), se da con esta figura estereotípica que retrasa los procesos o los deja 

botados en el juzgado, que conoce las artimañas legales para seguir sus propios 

intereses y no los del cliente, que toma tinto y que además, se la pasa cobrando. A 

continuación nombro algunas de las formas en que se da ese choque tanto en el 

plano discursivo como en el práctico. 

 

En el plano discursivo, se da un choque en la medida que si bien para los Jueces 

el abogado es un sujeto versado en temas legales, el mismo termina afectando 

más que favoreciendo a las partes en la resolución de sus conflictos. 

Adicionalmente, es la herramienta de una justicia que, contrario a la Justicia de 

Paz, funciona con largas esperas, altos costos y alta ineficiencia. Las palabras de 

Edgar Aragón son ilustrativas al respecto: 
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"Han habido personas que se han gastado 3, 4, 5 millones con abogados, y 

conmigo no se han gastado un peso porque yo no he recibido un peso.  

Me han llegado abogados a mi con el paciente. [...] Llamo al abogado y le digo 

‘abogado recuérdelo o sino se lo voy a recordar, usted viene a asistirlo acá, yo 

veré si lo dejo entrar o no. Uno. Dos, usted no tiene que cobrarle al paciente’ [...] 

La gran mayoría son abusivos [...] y se supone que él es el versado, él es el 

idóneo. Se supone” (Aragón, 2015). 

 

Por otro lado, los jueces comentan que en su vida diaria se ganan constantes 

demandas ante la justicia ordinaria por sujetos que, valiéndose de un abogado, 

buscan desmeritar la labor como Juez o afectar su buen nombre. Un ejemplo de 

ello es cuando la parte afectada en el proceso, demanda alegando violación al 

débido proceso. Siendo este un fenómeno ya documentado (López, 2010), en la 

defensa que plantea el Juez de Paz tiene un gran peso las actas firmadas, los 

consentimientos, y todo ese papeleo que termina respaldando su labor. Pero 

también se dan choques con abogados cuando estos últimos evitan que sus 

defendidos acudan a la Justicia de Paz, o cuando se detecta su intervención en 

procesos que buscan afectar el buen nombre de los Jueces. Un ejemplo sería el 

caso de Pedro Peña, quien demanda a la mayoría de Jueces en la localidad de 

Kennedy alegando “atropellos a la integridad moral”, la imagen y el buen 

nombre 10 . Siendo que diferentes Jueces me comunicaron en distintas 

oportunidades no conocer a este sujeto, resulta sospechosa su candidatura 

después de haber puesto la demanda. Hecho que además, se asemeja a la vida 

política-electoral del país. 

                                                           

10 Proceso con número de radicación 20105402 con la Magistrada ponente Dra. Luz Helena 

Cristancho. 
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Capítulo 2 

Relación de los Jueces de Paz con los servidores públicos 

 

Como se dijo en la introducción, resulta problemático asegurar que la mayoría, (o 

todas), las relaciones que entablan los Jueces de Paz con funcionarios y 

servidores públicos sean negativas. En este sentido, las diatribas que hacen los 

Jueces en contra de instituciones como la Secretaría de Gobierno Distrital o el 

Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, no equivalen a ataques de igual 

calibre en contra de todos los empleados que pertenecen a las mismas. Hay una 

razón de peso para que ello sea así, y es que los empleados que trabajan en los 

barrios y las localidades aplicando las políticas estatales, son quienes trabajan de 

la mano con los Jueces en su cotidianidad. Son estos empleados, que Lipsky 

llama Street-level bureaucrats, quienes además, muchas veces aplican las 

políticas institucionales con un alto grado de discrecionalidad (Lipsky, 2010). 

 

Por lo mismo, los Jueces desarrollan tanto amistades como enemistades con 

funcionarios que pertenecen a la Alcaldía Distrital, la Alcaldía Local o al CSJ. Son 

relaciones que, adicionalmente, se encuentran mediadas por ceremonias, 

carnetizaciones, entrega de informes y trámites varios que muchas veces los 

Jueces no gustan ni consideran justos. En ese contexto, se entiende el hecho que 

en repetidas ocasiones me pidieran registrar lo que consideraban un mal trato o un 

acto injusto con el fin de luego visibilizarlo. 

 

A continuación expongo las razones que fundamentan las impresiones negativas 

que tienen los Jueces frente a determinadas instituciones. Posteriormente, me 

baso en la categoría de Lipsky para analizar como en la práctica, la 
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discrecionalidad de los funcionarios y servidores públicos que interactúan a diario 

con los Jueces, juega un papel fundamental en su desempeño.  

 

1. Desidia institucional 

 

Desidia institucional. Así caracterizó William Cárdenas, presidente de FUJPAZ, la 

pasividad de distintas instituciones a nivel nacional y distrital frente a las 

condiciones en que se encuentran los Jueces de Paz en Bogotá. En este trabajo 

parto de este concepto para caracterizar la falta de interés de los altos mandos de 

establecimientos (públicos, no privados) frente a los Jueces de Paz. Lo último que 

quisiera es ejemplificar el desinterés sólo en términos monetarios. En las 

actividades que desarrollan estas personas, demandan más que lápices, papeles, 

e impresoras. Hay reconocimientos y percepciones de otros funcionarios que 

deben fortalecerse de la mano con la entrega de recursos. El estudio de caso de 

Daza et. al (2005), que refleja la percepción negativa de los jueces civiles 

municipales respecto a quienes se desempeñan en la jurisdicción de paz en la 

ciudad de Medellín, es un buen ejemplo de lo que se debería mejorar. 

 

Por lo mismo, y en aras de fortalecer la idea ya planteada por Gómez (2001), 

sostengo que las malas condiciones de los Jueces de Paz, se explican por el 

hecho que el interés estatal se centra en descongestionar juzgados, y no en 

apoyar y fortalecer otros modos de concebir la justicia a partir de lo comunitario. 

Defiendo también la idea que esta desidia no se refleja sólo en un aspecto, sino 

que al contrario, toma varias formas. Dos de ellas son: la invisibilización de la 

figura al interior instituciones como el Consejo Superior de la judicatura y la 

Alcaldía Distrital, y los trámites burocráticos a los que someten a los Jueces de 

Paz por el otro. Trámites que, como se verá, se justifican con un fin que no 

siempre se cumple. A continuación profundizo en los dos aspectos mencionados. 
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La invisibilización no se asocia sólo a una entidad. Si se tiene en cuenta que la 

principal falencia parece ser la falta de divulgación de la figura, allí los Jueces 

culpan  tanto a los Ministerios, como a las Alcaldías Locales y Distritales. Y no es 

para menos. Por ley se debe ofrecer la Cátedra de Paz en los colegios, lo cual no 

se hace. Adicionalmente, dentro de la localidad la figura muchas veces tampoco 

se conoce. Un candidato por ejemplo, me comentó que lo postularon a algo que 

no conocía 9 meses antes de la elección. Pero el desconocimiento de la figura no 

se encuentra solamente entre las personas que van a acceder a la misma. Al 

contrario, funcionarios del CSJ también le declararon a Myriam no saber de qué se 

trata su ocupación y por lo mismo no poder ayudarla. Esto, que pareciera una 

nimiedad, trasciende a otros planos de mayor relevancia. Se encuentran como 

ejemplos las amenazas de vida que no se abordan con la inmediatez debida por 

parte de la Fiscalía, como en el caso de Myriam; o la muy mala planeación de las 

elecciones, que se evidencian en el mal estado de los tarjetones de votación 

faltando 15 días para los comicios (Ver Anexo 2). 

 

Por otro lado se encuentran los trámites burocráticos. Tanto en la campaña 

electoral, como en la posesión y posteriormente, en el ejercicio de sus funciones; 

los candidatos-Jueces, se ven en la obligación de gastar tiempo y dinero propio 

que exigen los trámites del distrito. Sólo para esta elección, tuvieron que inscribir 

testigos y asistir a reuniones en la localidad. Y una vez electos, deben recoger 

invitaciones, asistir a la posesión en el centro de la ciudad, carnetizarse y luego 

presentar los informes semestrales a los que ya se hicieron alusión. Respecto al 

proceso de carnetización, debe decirse que no ha tenido la cobertura que a nivel 

nacional se espera (Consejo Superior de la Judicatura, 2010), pero que son de 

gran ayuda en el momento que los Jueces se presentan frente a otros servidores 

públicos.  
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Los informes semestrales, por otro lado, también tienen una gran relevancia. Las 

actas que sustentan los informes, antes tenían un formato hecho por los mismos 

Jueces. Inclusive en la localidad de Kennedy, un grupo de Jueces se reunió para 

acordar usar el mismo formato. Sin embargo, este último se unificó en un mismo 

diseño que se repartió a todos los Jueces el día de la posesión. Reiteradas veces, 

los Jueces me señalaban ocasiones en que asistían con su informe a las oficinas 

del CSJ y los funcionarios no sabían qué hacer con los mismos. Igualmente, había 

momentos en que por medio de la correspondencia, el CSJ mostraba grandes 

fallas de administración, como por ejemplo cuando solicitaba informes ya 

presentados (Ver Anexo 3). No hay monitoreo institucional de los informes y actas 

que presentan los Jueces de Paz y, como ya se dijo, esto lleva a que no existan 

bases de datos solidas a las cuales los Jueces y los ciudadanos podamos acudir. 

La inexistencia de tales informes puede explicarse bien sea desde Jueces que en 

acto de protesta, no los presentan ante el CSJ, como lo señaló William Cárdenas; 

o porque las actividades paralelas que desarrollan los Jueces, no les permite 

realizar las actas que sustentan el informe. Así me lo comentaba un Juez de Paz: 

 

“Pasamos el informe. Pero cuánta gente viene [a] diario y yo no lo escribo. Esta 

mañana me llegó una señora y yo ‘Su mercé qué necesita’ ‘Don […] tiene  

tiempo?’ ‘Mami usted sabe que yo me ocupo en segundos, ¿qué necesita?’ 

‘Puedo hablar con usted’ ‘Sí claro, venga’. [Y duré] casi 1 hora atendiéndola." 

 

En este escenario, ¿son inútiles estos trámites? No. Siendo los Jueces objeto de 

demandas, los fallos, informes y actas que hacen en medio de las conciliaciones, 

son constancias que posteriormente pueden ser útiles para  respaldar su oficio. En 

el momento que recibe una demanda por ejemplo, al ponerse en discusión la 

actuación lícita o ilícita de determinado Juez, a lo primero que se acude es a estos 
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documentos y a su carnet que lo certifica como parte de la jurisdicción de paz. En 

este sentido, tales documentos que si bien implican un gran número de trámites 

burocráticos que muchas veces ni siquiera se cumplen, sí tienen una gran utilidad 

en la cotidiana. 

 

2.  Street-level bureaucracts  

 

Este concepto, acuñado por Lipsky (2010), para referirse a los trabajadores 

públicos que interactúan directamente con los ciudadanos en medio de su trabajo, 

me es útil para referirme a dos aspectos claves. Antes de mencionarlos, quisiera 

decir que con “servidores públicos” me  refiero a las personas naturales que 

prestan servicio personal a las entidades del Estado en cualquiera de sus niveles 

(nacional, departamental y/o local). Pero en esta sección  me refiero puntualmente 

a los individuos que, cumpliendo con su trabajo dentro de alguna entidad del 

Estado, se encuentran en contacto directo y personal con los Jueces de Paz. 

Entran aquí los policías del barrio, como miembros de las fuerzas armadas, y los 

empleados de distintos niveles y entidades (de la Alcaldía local o distrital, y de la 

Contraloría, Personería, etc.). 

 

El concepto, como venía diciendo me es útil por dos aspectos que el mismo autor 

nombra. El primero, es el hecho que son estos servidores públicos quienes 

usualmente se ocupan de la ejecución de la ley. Y el segundo, que son individuos 

cuyo trabajo se ve atravesado por un importante grado de discrecionalidad (ibid.). 

Para referirme al primer aspecto, quisiera mencionar que muchas veces la labor 

de los servidores públicos cercanos a los Jueces de Paz, suple lo que no se ha 

hecho desde los altos cargos en las entidades públicas. Lo ejemplifico con la 

relación que se entabla entre Jueces y policías. Frente a la falta de divulgación a 

la que ya se hizo mención, son los policías quienes, en el caso de Nancy por 
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ejemplo, aconsejan acudir a esta figura. Frente a la omisión de la Fiscalía de dar 

protección a la amenaza que recibió Myriam, es también la policía del CAI quien 

intenta hacer un seguimiento periódico a su casa. Este hecho evidencia un déficit 

estructural en el sistema de protección de los Jueces de Paz. Mientras que en el 

sistema institucional de protección de los jueces debería operar con mayor 

visibilidad instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, para el caso de los 

Jueces de Paz, la única protección efectiva es la local. Es decir, la protección de 

cualquier ciudadano, compuesta por el CAI de la zona y el policía del barrio.  

 

William Cárdenas, presidente de FUJPAZ, me comentaba mejor cómo han ido 

cambiando las relaciones con los funcionarios públicos a los que hago alusión: 

 

“Yo honestamente, me tengo que jactar que tengo muy buenas relaciones no 

solamente con la administración local, sino con la administración distrital. Creo que 

me he hecho respetar como figura, como servidor de la Justicia de Paz ¿Por qué 

razón? Por el manejo transparente  y ajustado a la ley que he hecho en los 

procesos que he manejado. Tan así  que por ejemplo, yo casi todos los casos que 

manejo aquí son enviados por la Alcaldía Local, por el Inspector de Policía [...] Y el 

comandante de estación, los comandantes de CAI, el mismo Centro de Integración 

Social. Todas esas entidades a nivel local. Los mismos ediles siempre me están 

mandando casos y casos” (Cárdenas, 2015). 

 

El segundo aspecto nombrado por Lipsky se refiere a la alta discrecionalidad de 

los servidores públicos. En la práctica, este aspecto tiene implicaciones tanto 

positivas como negativas. Para hablar de estas implicaciones, quiero remitirme 

únicamente al caso de Myriam. Por un lado se dan choques constantes con el 

Gestor de la UPZ (que es una figura creada por el actual gobierno distrital) y por el 

otro, también tiene conflictos con el Secretario de Educación. Con el primer 
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funcionario, Myriam me habla de ciertos celos de él, por encontrarse ella mejor 

posicionada al interior de la UPZ. Con el Secretario de Educación, por otro lado, 

se dan choques en la medida que ella intenta adelantar proyectos educativos de 

forma paralela a su ejercicio judicial (como se contará con más detalle en el 

siguiente capítulo), a los que él le pone trabas o simplemente ignora.  

 

Estas riñas pueden ser mediadas por amenazas provenientes de lado y lado. Allí 

juegan un papel primordial las tutelas y los disciplinarios, como me aseguraba un 

candidato a Juez que tuvo un problema con un funcionario de la Personeria de 

Bogotá durante las votaciones. Pero también juegan un papel muy importante 

otros servidores públicos actúando a favor del Juez, y haciendo un contrapeso a 

las enemistades previas. Se encuentra el ejemplo de los empleados de la 

Contraloria, amigos de Myriam, que hacen seguimiento de lo ya acordado por el 

Secretario de Educación. También se encuentra el caso de policías y otros 

profesionales que, también siendo amigos de Myriam, la asisten en la aplicación 

de una “práctica restaurativa”, que es un método que aprendió en una 

capacitación. 
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Capítulo 3.  

Actividades paralelas al ejercicio judicial. 

 

Como se dijo en la introducción, una de las formas para explicar la reelección de 

los Jueces es la siguiente: no es la jurisdicción de paz la que crea a un líder, sino 

que es el líder quien se apropia de la figura jurídica para respaldar iniciativas que 

no son sólo jurídicas. Por lo mismo, sería erróneo afirmar que el liderazgo de gran 

parte de estas personas sólo dura cinco años, que es su período como Jueces de 

Paz. Al contrario, son liderazgos que ya han encontrado nuevas formas de 

perpetuarse, hecho que ayuda a entender varias trayectorias personales de los 

Jueces. Está por ejemplo la de Nancy Hernández, quien hizo parte del Concejo 

Administrativo de Propiedad Horizontal, luego de la JAC del barrio y luego de 

ASOJUNTAS (la asociación de las distintas JAC). También Myriam como parte del 

Concejo Administrativo de Propiedad Horizontal, luego como Administradora y 

luego como miembra del Concejo de Padres del Colegio próximo a llamarse 

“Nelson Mandela”. Igualmente podría citar el caso de Edgar Aragón, antiguo 

Administrador de dos conjuntos diferentes. Teniendo en claro este aspecto, y en 

aras de retomar lo dicho en los capítulos anteriores, resultan pertinentes las 

siguientes preguntas: ¿qué es aquello que líderan y por qué se  cobijan en una 

figura legal? 

 

Frente a esta pregunta, y frente a los anteriores casos documentados en Bogotá, 

en los cuales líderes rechazaron la intervención del Estado en la Justicia 

Comunitaria para no perder su independencia o no fracturar su liderazgo (Gómez, 

2001); yo propongo otra cosa. Hoy en día hay liderazgos que se respaldan 

mediante nombramientos oficiales y mediante las carnetizaciones ya nombradas. 

Sucede así porque la oficialidad ayuda a mediar las relaciones con otros  

funcionarios de cualquier rango como se dijo en el capítulo 2, y porque a su vez, 
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permite representarse de una forma particular ante la comunidad: como una 

persona respaldada por capacitaciones y logros durante un período, como se 

mostró en el capítulo 1. Estos liderazgos se fortalecen tanto en la práctica, que 

son los mismos Jueces, quienes demandan porque esta figura no se acabe. A 

continuación, nombro las fronteras y actividades que desarrollan los Jueces en lo 

que he optado por llamar un oficio polifacético. Posteriormente, reviso la 

importancia de modos de organización si se pueden llamar “gremiales” de los 

Jueces de Paz, en la demanda de mejores condiciones para laborar.  Y por último, 

nombro otro aspecto que se debe empezar a considerar y es la relación entre la 

jurisdicción de paz y la política. 

 

1. Oficio polifacético 

 

Antes de hablar de cuáles son las actividades que desarrollan los Jueces de Paz 

de forma paralela a su ejercicio jurídico, me parece pertinente hablar de cuál es el 

alcance que tiene su labor como Jueces. Paradójicamente, el actuar de un Juez 

de Paz tiene influencia en muchas más personas que no hacen parte de su UPZ.  

En otras palabras, influyen en quienes no son sus potenciales electores. Las 

partes que acuden a la justicia de paz, muchas veces lo hacen porque gustan de 

la labor de un Juez en específico, no de todos. Las fronteras de su actuar no están 

limitadas por lo geográfico. Llegan personas de otras UPZ’s, de otras localidades o 

incluso remitidos por otros jueces; y esto no es ilícito, ya que según la ley 497 de 

1.999, su jurisdicción está dada por el lugar de los conflictos que abordan. Pero 

todos estos hechos hacen que la elección por UPZ sea algo problemática, en el 

sentido que, como me comunicaban varios Jueces, da la idea que su actuación se 

limita a ese espacio geográfico, cuando en la práctica no sucede así.  
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Con su actuar como líder comunitario, usualmente sucede lo contrario, en el 

sentido que este se encuentra dirigido para su comunidad cercana: el conjunto, el 

barrio e inclusive la localidad. En los jueces entrevistados, es común conocer de 

momentos en los que las partes, durante la conciliación o fuera de la misma, 

solamente quieren conversar e incluso llorar. Es igualmente representativo, el 

hecho que es el Juez de Paz quien, como ya se dijo, informa sobre los derechos 

que cobijan a las personas frente a cualquier situación. Es quien conoce los 

mecanismos legales (como se profundiza en la siguiente sección), y quien tiene el 

conocimiento legal sobre determinados temas. Así que presta también presta esta 

colaboración. Como me lo comentaba Edgar Aragón:  

 

“[Yo les digo:] usted puede hacer esto, usted no necesita de abogado, no necesita 

ni siquiera de un juez, usted mismo puede hacerlo en derecho de petición, haga 

este papel. Entonces yo oriento a la gente en lo que tiene que hacerlo. Hay cosas 

que yo oriento y con el sólo orientarla, entonces la persona ya se llena de ese 

valor y quita ese miedo, porque el miedo es eso: como yo no conozco la ley, [la 

ley] me pega [...]  Entonces llegan a donde uno y uno les hace valer sus derechos" 

(Aragón, 2015). 

 

Para profundizar en otras actividades que desarrolla el Juez de Paz me quiero 

remitir al caso de Myriam Wilches. Myriam logró que en el barrio se hiciera una 

Unidad Básica de Salud, se construyera un jardín y que además, un colegio que 

era privado sea hoy en día público. Cuando digo “logró” no quisiera dar a entender 

que ella lo hizo todo sola.  Contrario a eso, ella lo ve como “hacer gestión” con lo 

que, entre otras cosas, se refiere a movilizar a la gente para conseguir estas 

metas. Los beneficios educativos por ejemplo, en los cuales ha tenido un especial 

énfasis, se consiguieron después de enfrentamientos con el Secretario de 

Educación en eventos públicos y privados en los que acudía con vecinos. 
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Sacaban pancartas, presionaban con funcionarios amigos de Myriam (como se 

mencionó en el capítulo 2), y se movilizaban con tal fin. Myriam funcionaba como 

vocera en ciertos espacios, como una intervención que hizo frente al Alcalde 

Gustavo Petro. 

 

Es igualmente ilustrativa su labor frente a actividades de la Alcaldía local y distrital. 

El día 19 de Marzo de 2015 por ejemplo, asistimos a la Marcha por la Paz, 

proyecto de la Alcaldía local al cual Myriam hizo propaganda. Y en su labor frente 

a las decisiones de la Alcaldía Distrital, sobresale la bienvenida que dio a 1.200 

familias de víctimas del conflicto armado que reasentaron en la UPZ Las 

Margaritas. Allí se hizo un trabajo conjunto. Tuvo oportunidad de reunirse con 

varios líderes y funcionarios del Distrito. Adicionalmente, presencié su 

participación en la bienvenida de estas víctimas. En sus intereses, estaba lograr 

relaciones con quienes serían los nuevos residentes del barrio, la UPZ y la 

localidad. Todo esto con el fin de continuar con las demandas de los servicios que 

no se satisfacen del todo, como los de la salud y la educación. Resultan 

ilustrativas sus palabras de presentación en ese día: 

 

“Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Myriam Wilches, yo soy la 

Juez de Paz aquí de la UPZ Las Margaritas. Con algunos líderes que me 

acompañan hoy, les damos la bienvenida a nuestro territorio. Igual nos gustaría 

que en alguna oportunidad tuviéramos otro acercamiento para nosotros poderles 

decir a ustedes qué hemos hecho nosotros como comunidad [...] hemos hecho 

varias mesas, hemos hecho mucho trabajo pues tratando que ustedes lleguen en 

una mejor condición. Y pues ahí está al servicio, todo el trabajo que llevamos acá 

y darles la bienvenida. Si desean algo más de nosotros, cualquier cosa que 

necesiten estamos para atenderlos, para colaborarles. Entonces bienvenidos, 

cualquier cosa que necesiten, vivo en la Etapa 8" (Wilches, 2015). 
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La actuación de Myriam en este caso es un ejemplo de cómo la figura jurídica 

potencia sus actividades de liderazgo. Dentro de las funciones que establece la ley 

para los Jueces de Paz no se encuentra apoyar el reasentamiento de víctimas ni 

otras actividades que se le parezcan. Sin necesidad de estar en un espacio en el 

que esté buscando la conciliación entre las partes, en ese momento Myriam actúa 

más como líder y sin embargo, cita y divulga su labor como Jueza de Paz en una 

actividad del Distrito. Acá resultan pertinentes de Lafevbre para estudiar la vida 

cotidiana. Según el autor, para entender este concepto se deben captar cambios 

en los comportamientos y la proyección de necesidades, de acuerdo a los 

espacios y tiempos en donde los mismos tienen lugar (Lafevbre en Velarde, 2006). 

Si hubiera pasado lo mismo antes de que Myriam ejerciera como Jueza de Paz, 

seguramente ella, en su papel de líder comunitaria, también hubiese acudido a los 

nuevos vecinos para dar la bienvenida. Pero para el tiempo en que esto sucede (el 

momento en que actúa como Jueza de Paz), y el espacio (una actividad oficial del 

distrito en donde quienes actuan son funcionarios del mismo), su rol como Jueza 

de Paz facilita su intervención en el evento, y además hace parte de la forma 

como se presenta tanto frente a los funcionarios, como frente a las víctimas. 

 

2. Las demandas como Juez de Paz 

 

Las quejas por falta de subsidio, falta de un lugar donde trabajar y la alta 

deserción de los Jueces de Paz, parecen ser constantes (El Tiempo, 2008). No 

sólo son informadas por los medios, sino por los mismos Jueces. Usualmente es 

un relato parecido: tanto la ley como las entidades que se encargan de ellos, 

suelen prometer pero ninguno de los dos cumple. Edgar Aragón, quien ha sido 

Juez de Paz durante 2 períodos, relata esta realidad haciendo énfasis en la 

cantidad de formalismos que tiene: 
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"El CSJ nos mandaba a sacar listas: saquen una lista de todo lo que ustedes 

supuestamente van a utilizar. Todos a nivel Bogotá e incluso a nivel nacional les 

mandamos listas. Nunca nos llegó nada. […] En un año, dos almuerzos para cada 

uno […] ¿Para qué? Para sustentar gasto, pero en la realidad, lo que deben 

invertir en la justicia de paz, cero mano" (Aragón, 2015). 

 

Lo anterior ha implicado que la actividad jurídica de los Jueces de Paz se alterne 

con la realización permanente de demandas a entidades públicas para hacer 

cumplir los Acuerdos, Decretos, y demás parafernalia legal que los cobija. Este 

aspecto, además de resaltar la importancia (ya nombrada) de los Jueces que 

manejan las herramientas legales para reclamar, es importante porque muestra 

que ya sea desde el plano individual, o por medio de las asociaciones como 

gremio, son los mismos Jueces quienes, de forma adicional a su ejercicio jurídico, 

se vuelven defensores de la figura.  

 

A nivel individual es constante la realización de quejas por parte de los Jueces a 

las entidades. Existe la iniciativa de demandar directamente a las instituciones por 

los permanentes desplantes. Acá es pertinente nombrar el caso de Flor Enit, quien 

antes de ser electa por tercera vez como Jueza de Paz de su UPZ Tintal Norte, se 

encontraba demandando a la Secretaría de Gobierno por las malas condiciones 

en que se encontraban las votaciones (Salazar, 2015). En este punto el problema 

de las elecciones vuelve a ser un detonante, ya que muestra la forma en que los 

Jueces se asocian para demandar el cumplimiento de la ley por parte de las 

entidades del Estado. 
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Antes de comentar cómo las asociaciones influyeron en la realización de las 

votaciones, nombro las agremiaciones que son conformadas por Jueces de Paz. 

Por un lado se encuentran el Colegio Nacional de los Jueces de Paz y el Colegio 

de Jueces de Paz de Bogotá. Además y reunir a los Jueces a nivel nacional y 

distrital, estos grupos trabajan en conjunto con entidades públicas como la 

Procuraduría General de la Nación; y también son la representación ante los 

medios, donde ya han informado las malas condiciones en que se encuentra la 

Justicia de Paz (El Tiempo, 2008). 

 

También se encuentra la Fundación Jueces de Paz (FUJPAZ), que fue creada por 

los Jueces de Paz a nivel nacional y distrital. La fundación, que tiene como 

objetivo fortalecer en distintos planos (académicos y jurídicos) a la Justicia de Paz, 

también se ha prestado para hacer reclamos ante las entidades del Estado. 

Sobresale el caso de las últimas elecciones. Ante la falta de acción del distrito 

para convocar a los comicios, William Cárdenas, presidente de FUJPAZ, me 

comenta lo que tuvo que hacer para que se llevaran a cabo: 

 

”Para que la Justicia de Paz en Bogotá volviera a funcionar, elevé varios oficios al 

Alcalde y al Personero, que por ley les corresponde tomar la iniciativa . 

[...] Resulta que el derecho de petición nunca me lo contestó ni el Alcalde ni el 

Personero. ¿Qué hizo el Personero de Bogotá? Compulsó una copia al Concejo 

Superior de la Judicatura, [pidiéndo el] diagnóstico de cómo ha funcionado la 

Justicia de Paz. [Pero] pues obviamente el CSJ ha tenido en desidia totalmente a 

la figura, [y] como tal no tiene datos estadísticos porque los Jueces entraron en 

rebeldía.  

Entonces ¿Qué hizo el personero? Se apoyó en esa vaina [la falta de informes de 

los Jueces de Paz a nivel distrital], para decir ‘no, es que finalmente la Justicia de 

Paz no funciona’ […] Como no hubo contestación […] yo le puse el vencimiento de 
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términos, […] y solicité inmediatamente al Concejo de Bogotá, para que se 

convocara a elecciones.  

El Consejo de Bogotá […] [tomó] la iniciativa y citaron a sesiones extraordinarias 

[…] Se hicieron 3 sesiones débate programadas por Decreto, y se sacó un nuevo 

Acuerdo donde se le obligaba al Alcalde que hiciera las elecciones de Jueces de 

Paz. 

 […] El Alcalde tenía 10 días para reglamentar mediante Decreto la elección de 

Jueces de Paz y no lo hizo. Entonces yo le puse una tutela, y lo obligaron […] 

Al verse entutelado el Alcalde ahí sí inmediatamente saca […] el Decreto 

reglamentario  [Luego] me tocó meter un Derecho de Petición, para que se hiciera 

el cronograma de las elecciones” (Cárdenas, 2015) 

 

Todo lo anterior resulta ilustrativo de la situación en que se encuentran los 

adscritos a estas asociaciones. No solamente son quienes se encuentran 

empapados de los mecanismos legales y con una gran disposición para reclamar 

y obligar a las entidades a que cumplan su obligación. También conocen las 

pericias que usan distintas entidades para abstenerse de cumplir con la ley, como 

aquella usada por la Personería para no convocar a las elecciones de los Jueces 

de Paz. Son de gran importancia estos aspectos, ya que muestran un alto grado 

de autosuficiencia (el gasto de los propios medios económicos y el propio tiempo), 

en lo que tiene que ver con el sostenimiento de la figura. También que son 

ciudadanos que se organizan para desempeñar varias labores. Paralelo a la 

puesta en marcha de demandas, promuevan la figura y no lo dejan todo al CSJ, 

pero también hacen la vigilancia fiscal que no hace la Contraloría a los recursos de 

la jurisdicción. En otras palabras, se organizan para fortalecer la figura, y además 

hacen lo que otras entidades no ejecutan. Tarea nada fácil, ya que como me 

cuenta William Cárdenas refiriéndose a una solicitud de apertura de investigación 

disciplinaria de carácter fiscal a la Contraloría: 
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"Yo no le volví a meter el diente porque eso es un desgaste horrible con esa vaina 

hermano, [y] usted no sabe lo que es el atropello y la negligencia y la omisión 

estatal. Es una cosa impresionante“ (Cárdenas, 2015). 

 

3. Relación entre la jurisdicción de paz y la política 

 

En ocasiones la incidencia que tienen los Jueces de Paz en sus comunidades es 

tan grande que inclusive los puede llevar a ser objetivo de políticos a nivel local. 

Esto puede ser contraproducente en su labor dentro las actividades ya 

mencionados a lo largo de esta investigación. No sólo su ejercicio jurídico, sino 

también sus actuaciones diarias se pueden ver permeadas por demandas de los 

políticos. Estas demandas ya son conocidas. Los políticos locales pueden pedir la 

imparcialidad del Juez en determinados casos, y también el apoyo electoral en 

momentos de votaciones. Lo cual  es perjudicial para la figura de los Jueces de 

Paz, sí se tiene en cuenta que la misma es pensada como una figura que facilita la 

mediación y no como una figura política. 

 

La actuación de los políticos a favor de los Jueces de Paz también se puede 

explicar a partir de la ineficiencia de las instituciones. Puede acontecer que un 

político respalde a un Juez de Paz no sólo en las elecciones, sino también en los 

materiales que no le brindan las entidades. Puede entonces entrar a cubrir el 

gasto de sus materiales y su lugar de despacho. Alguien podría asegurar que ya 

acontece lo mismo pero con diferentes actores: que el Juez de Paz ya recibe el 

apoyo de otras autoridades locales como el cura para satisfacer las necesidades 

en las que fallan las instituciones, y que además, es usual que líderes 

comunitarios asesoren a sus cercanos en las votaciones. La diferencia que 

encuentro a esa observación es la legitimidad de la figura. Mientras que las 
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actividades comunitarias que realiza el Juez de Paz no deslegitima su ejercicio 

jurídico frente a los vecinos y los servidores públicos, la actividad política sí lo 

puede hacer. Como he intentado proponer, en los casos que se trata de líderes 

comunitarios, hablamos de personas cuya cotidianidad se ve atravesada por el 

interés de mejorar las condiciones de vida (Adler, Adler, & Fontana, 1987), y que 

además encuentran distintas formas de expresar su liderazgo (ya sea como 

Administradores, o como miembros de JAC o de Consejos Estudiantiles, entre 

otros).  En este sentido, sería diferente que un Juez de Paz acuda a su 

experiencia judicial y comunitaria para luego aspirar a cargos públicos. Esto entra 

dentro de la legalidad y además se puede ver como otra forma de expresar su 

liderazgo. Pero que su actuación judicial se vea permeada por intereses políticos, 

desde mi punto de vista, sí estaría en detrimento de su actuación tanto de líder 

comunitario, como de funcionario judicial. 
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Conclusiones 

 

El día 17 de Marzo de 2015 se llevó a cabo la posesión de 83 Jueces de Paz  para 

el período 2015-2020. El evento se realizó en el auditorio Huitaca de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. En la mesa ubicada en la mitad del escenario, se encontraban 

la Secretaria Distrital de Gobierno, un Magistrado de la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, un delegado del Registrador Distrital y la 

Directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Frente a ellos, en 

las primeras filas de asientos se, encontraban las personas que serían embestidas 

como Jueces de Paz11. Eran casi la misma cantidad de hombres y mujeres, y eran 

muy distintos entre sí. Unos parecían académicos, otros abogados, otras amas de 

casa y muchos otros oficios. Había muchos que iban a repetir su segundo o tercer 

período en ejercicio de esta figura. Por lo mismo, uno veía que ya se conocían. Se 

saludaban, se quedaban hablando, y al finalizar la ceremonia, algunos que se 

devolvían juntos. 

 

Arriba de ellos estábamos los invitados. Los que después de esperar una hora 

para que empezara el evento, aplaudimos para que no se alargara el retraso. 

Luego escuchamos las palabras de cada funcionario sentado en la mesa. Cuando 

le llegó el turno a la Directora de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la 

Secretaría de Gobierno, Ada América Millares, pronunció un discurso en el que se 

refirió a los Jueces de Paz reelectos. Luego de hablar del compromiso de la 

Bogotá Humana, (slogan del gobierno distrital de paso), haría la siguiente 

observación: 

 

                                                           

11 También serían embestidos los Jueces de Paz y de Reconsideración, de quienes ya se habló 

previamente. 
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“Aquí tenemos hombres y mujeres que están hoy iniciando su tercer período como 

actores constructores de paz, de convivencia, [de] gestión alternativa de conflictos. 

Hombres y mujeres que tienen mucho que aportar en este proceso de 

revitalización, de potenciación y fortalecimiento de la jurisdicción de paz. “ 

 

Palabras que me parecieron pertinentes, en la medida hicieron alusión al interés 

de los Jueces reelectos por fortalecer una figura que han apropiado e incorporado 

en su cotidianidad. Como se vio a lo largo del trabajo, su cotidianidad está 

atravesada tanto por el liderazgo que ejercen en la comunidad a partir de la 

ejecución de diferentes roles, bien sea como Administrador de un conjunto, como 

parte de una JAC o como Juez de Paz, entre otros. En sus labores como Jueces 

de Paz, proyectan necesidades de sí mismos en cada momento que exigen mayor 

atención institucional o chocan con trámites burocráticos que no fortalecen a la 

figura. Pero también proyectan sus necesidades de su comunidad, en la medida 

que se presentan como individuos que hacen parte de una población marginada 

de los servicios centralizados del Estado. No sólo de los servicios que tienen que 

ver con el acceso a la justicia, sino también los de la educación y la salud. En este 

escenario, cobra importancia la idea de que existe un líder que no es creado por la 

ley 497 de 1.999, sino un líder que se apropia de una figura legal para que, de 

forma paralela a la administración de justicia, pueda potenciar otras actividades 

comunitarias. La enseñanza de los mecanismos legales (tutelas, demandas, 

derechos de petición, etc.), es una de las actividades que realiza al presentarse 

como la persona versada y capacitada en temas legales. Pero también se 

encuentra el acompañamiento en demandas comunitarias, las cuales requieren de 

alguien que organice y medie con los funcionarios que aplican las políticas 

estatales en los barrios (los llamados street-level bureaucrats por Lipsky, 2010). 
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Sería irresponsable asumir que lo dicho en este trabajo aplica para cualquier Juez 

de Paz reelecto. Al contrario, cada uno ejerce en unas condiciones específicas y 

también puede haber quienes sólo cumplen con sus funciones jurídicas. Lo que sí 

atraviesa a todos los Jueces y que además me parecen temas pertinentes para 

investigaciones futuras, son los siguientes. El artículo 2 de la ley 497 de 1.999 dice 

lo siguiente: “las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en 

equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad”. Este 

concepto tan abstracto, el de la equidad, puede resultar problemático en contextos 

que son comunes en la ciudad de Bogotá. Escenarios donde confluyen zonas 

rurales y urbanas, como la localidad de Usme, o en donde como ya se citó, se 

reubican a 1.200 familias víctimas del conflicto armado como en la UPZ de Las 

Margaritas en la localidad de Kennedy; ¿qué tan acertado resulta allí el concepto 

de equidad? Y además, ¿cómo conviven o chocan justicias alternas a la estatal en 

un escenario urbano? 

 

Igualmente, me parece pertinente el ejercicio etnográfico en las conciliaciones de 

los Jueces de Paz. Libros como The making of law de Bruno Latour (2010), y The 

process is the punishment: handling cases in a lower criminal court de Malcom 

Feeley (1992), son buenos ejemplos de los aportes que pueden hacer las Ciencias 

Sociales al observar cómo se comporta la justicia de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas de las personas que se someten a la misma. Algo por el estilo le 

hace falta a la Justicia de Paz. Esta investigación no pudo contar con la 

observación de ejercicios de conciliación ejecutados por los Jueces de Paz, 

porque como ya se ha dicho, los jueces duraron inactivos durante un año, y luego 

entraron en campaña electoral. Para una investigación que pueda contar con esa 

experiencia valdría la pena preguntar: ¿cómo concilian y fallan los conflictos que 

surgen por bienes que son escasos, como por ejemplo el agua en barrios 

periféricos de la ciudad?, ¿qué variación se presenta en el modo como ejercen los 

jueces de paz en distintas localidades o en distintas ciudades? y  teniendo en 
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cuenta que no reciben salario, ¿qué pagos o formas alternativas de 

agradecimiento se presenta por parte de la comunidad a los Jueces de Paz?  

 

Antes de terminar, quisiera hacer una observación. Actualmente cursa en el 

Congreso de la República el proyecto de ley No. 248 de 2011, en el que se aspira 

solucionar algunas de las irregularidades que, ya reseñadas en el texto, existen 

alrededor de la Justicia de Paz. Entre ellas se encuentra la falta de información 

sobre los Jueces de Paz, la falta de responsabilidades institucionales claras con 

esta jurisdicción, las inquietudes por la politización de la figura y el 

cuestionamiento sobre los cobros que están haciendo algunos de los Jueces 

(Corporación Excelencia en la Justicia, 2011). A título personal, me parece muy 

necesario revisar la influencia de la política en esta jurisdicción. Además de 

quebrar los procesos que llevan a cabo Jueces que son derrotados por quienes 

tienen alianzas con políticos locales, esta práctica desenfoca los intereses iniciales 

de la jurisdicción de paz. Se corre el peligro que no sea un líder local que 

administra justicia de acuerdo a los criterios de la comunidad, sino un panfletista 

que sobresale en cálculos electorales. Igualmente esto corroe la legitimidad de los 

Jueces de Paz. Como ya se dijo en el capítulo 3, mientras que las actividades 

comunitarias que realiza el Juez de Paz no deslegitima su ejercicio jurídico frente 

a los vecinos y los servidores públicos, la actividad política sí lo puede hacer.  

 

A lo largo de esta investigación he defendido la idea que la figura del Juez de Paz 

ha sido apropiada por los líderes comunitarios que buscan no sólo apoyar la 

resolución de conflictos, sino también potenciar otras actividades. Fue en este 

sentido que me propuse revisar las cotidianidades de las personas que ejercen 

como Jueces de Paz en la localidad de Kennedy no sólo en su actuación judicial, 

sino también en los diferentes momentos en que ejercen como líderes 

comunitarios. En este intento por observar su vida cotidiana, pude ver que su 
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actuación como jueces variaba de acuerdo al espacio en el que se encontraban. 

Este punto es muy importante, en la medida que su ejercicio jurídico no se límita a 

un despacho judicial, como sí pasaría en la vida de un juez ordinario. Pero 

además porque, como se ejemplificó en el capítulo 2, su título como Juez respalda 

los encuentros con otros servidores públicos dentro de Kennedy. En este sentido 

resulto importante limitar la investigación a los Jueces de Paz de una localidad en 

especifico. Si alguien asegurara que la figura no tiene poder por carecer de la 

divulgación y protección institucional necesaria, el ejemplo de lo que pasa al 

interior de la mayoría de las UPZ’s  estudiadas en Kennedy, serviría para asegurar 

lo contrario. Un Juez de Paz no sólo aporta a la convivencia en escenarios en 

donde no es eficiente la actuación de la justicia estatal, sino que además sirve 

para que personas impulsen demandas comunitarias respaldadas por una figura 

legal. 
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Anexos 

1. Invitación que hace Nancy con el logo del CSJ y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
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2. Tarjeton mal impreso para las elecciones de Jueces de Paz en la localidad 

de Kennedy (faltando 15 días para el sufragio) 
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3. Correspondencia irregular con el Consejo Superior de la Judicatura 
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