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El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que 

piensa está en el mismo nivel del que no sabe 

pensar. 

Pericles. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realiza con base a la experiencia del programa Manos a la Paz, liderado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la Alta Consejería para el 

Postconflicto, en donde el municipio de Vegachí es elegido para la implementación de los Sistemas 

Locales de Justicia. 

Debido al tiempo que la suscrita estuvo en el municipio, se logró dar inicio a la indagación de este 

proyecto en cuanto a cuáles son las barreras que impiden la implementación de dichos Sistemas 

Locales de Justicia.  

La construcción de un Sistema Local de Justicia es un proceso cuyo punto de partida son los 

ejercicios específicos de atención a la conflictividad que ofrecen distintas instancias llamadas a 

responder y su horizonte es la atención compleja e integral de la conflictividad en un escenario 

local. Pero, al ser un municipio ubicado en una zona con alto índices de problemas sociales, 

económicos, políticos y de seguridad, se complica en parte la implementación de los SLJ.  

Esta construcción debe ser gradual dependiendo el tipo de conflicto, para así dar paso a su 

evaluación y mejoramiento. Por esta razón, las instituciones de administración de justicia hacen 

parte central de este proyecto, pero no es la única que va a intervenir. 

La construcción del Sistema exige intervenciones precisas en la dialéctica conflictividad-

institucionalidad que transformen: 1. La experiencia de cada conflicto y la manera de abordarlo; 

2. La intervención en casos por parte de instituciones o actores que pueden tener un papel; 3. La 

actuación pertinente y coordinada de actores llamados a dar factibilidad social y sostenibilidad a 

las soluciones. 
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Para ilustrar todas estas situaciones y poder determinar claramente las barreras que impiden la 

implementación de los sistemas locales de justicia en el municipio de Vegachí – Antioquia, el 

documento contará con 8 capítulos donde se encuentran desde la justificación hasta las 

conclusiones, pasando por los objetivos, la metodología utilizada, los desarrollos de los diferentes 

marcos y un panorama general del tema para dar cumplimiento a los objetivos mencionados.  

 Planteamiento del problema 

Vegachí se encuentra localizado en la vertiente oriental de la Cordillera Central, en la zona andina 

del nordeste de Antioquia, al suroeste de la serranía San Lucas. El territorio en su zona urbana es 

un valle atravesado por los ríos La Cruz y Volcán. La zona rural presenta desigualdades en su 

relieve desde los 450 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. 

La zona urbana se encuentra a 980 metros sobre el nivel del mar. 

Por el Norte, limita con el Municipio de Remedios Por el Sur, limita con el Municipio de Yalí Por 

el Oriente o Este, limita con el Municipio de Remedios Por el Occidente u Oeste, limita con el 

Municipio de Amalfi. Según la base de datos del municipio cuenta con 12.700 habitantes. 

El Municipio ha sufrido una serie de transformaciones sociales que hacen parte del “desarrollo”, 

pero que han dado lugar al aumento de la inseguridad tanto en la zona urbana como en las zonas 

rural, donde factores como la pobreza, la desigualdad económica, la falta de planificación, la 

acelerada urbanización; la carencia de empleos, el tráfico y abuso de drogas; la disponibilidad de 

armas, entre otros, han incrementado las conductas violentas y han debilitado la convivencia 

social. 

Por este motivo, el PNUD con apoyo del programa MANOS A LA PAZ y la ALTA CONSEJERIA 

PARA EL POSTCONFLICTO, eligieron varios municipios priorizados, donde Vegachí fue 
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elegido como uno de ellos para implementar los Sistemas Locales de Justicia. Por esta razón, surge 

la idea de demostrar ¿Cuáles son las barreras que impiden la implementación de los Sistemas 

Locales de Justicia en el municipio de Vegachí – Antioquia en el año 2017? 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

La justicia colombiana presenta retos que deben ser abordados oportunamente, si bien el 

artículo 29 de nuestra Carta Magna manifiesta la posibilidad real que tiene cada persona, sin 

distinción alguna, de obtener el restablecimiento de sus derechos a través de medios judiciales, 

que deben ser efectivos, oportunos, simples y serios, estos deben ser garantizados. 

Es importante realizar esta investigación debido a que la justicia colombiana a pesar de ser 

garantista y protectora de derechos presenta retos y barreras que impide que los colombianos 

accedan a ella. Alguna de las barreras o retos son la desconfianza en las instituciones, la 

impunidad, la debilidad institucional, entre otras, que hacen que día a día el ciudadano no 

confíe en nuestro sistema judicial. 

Para eliminar estas barreras hay una línea lógica de intervención para la debida implementación 

de los Sistemas Locales de Justicia que es el análisis justicia-territorio; formación de actores; 

confirmación instancias de diálogo y justicia agraria. 

 

III. OBJETIVOS 
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Objetivo General 

 

Identificar las barreras que impiden la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en el 

municipio de Vegachí – Antioquia en el año 2017 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los Sistemas Locales de Justicia. 

 Establecer las razones por las cuáles no se han implementado los Sistemas Locales de 

Justicia en el municipio de Vegachí – Antioquia  

 Verificar la existencia de barreras que impiden la implementación de los Sistemas 

Locales de Justicia en el municipio de Vegachí – Antioquia 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

Los obstáculos siempre han existido, son inconvenientes, impedimentos y dificultades que desde 

el inicio de los tiempos el hombre los ha tenido. La barrera no permite la realización de una 

determinada acción. Bajo estos conceptos, cuando se observa la República de Colombia, se 

encuentra un país con barreras de tipo social, económico, político incluso ambiental y que ahora 

estando en furor el postconflicto, pretende derribar algunas de ellas.  
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Este país golpeado más de 60 años por la violencia busca reparar mediante el tratado de paz entre 

el Gobierno y las Farc el daño sufrido desde aquel entonces hasta la fecha e incluso el que se cause 

en años venideros. Por consiguiente, el fin del conflicto ha sido lo primordial.  

“Tenemos un desafío enorme en el nuevo escenario de posconflicto y consolidación de la paz: 

atender las necesidades de justicia de la ciudadanía, especialmente de campesinos, indígenas y 

comunidades afros, quienes tradicionalmente han habitado la ruralidad más dispersa y han sido los 

más afectados por el conflicto armado.” (Londoño, 2016) 

En esta etapa de postconflicto desea lograr la reconciliación, la superación parcial o total de los 

conflictos armados, pero también, de igual manera, se quiere la construcción de paz, el 

fortalecimiento y la solidificación de esta, esto con el fin de evitar la recaída al conflicto. Y es que 

no puede haber construcción de paz en medio del cruce del fuego entre actores. Pero sí podría 

hablarse de construcción de paz en zonas y espacios que no estén en medio de las hostilidades. Es 

decir, cuando existen ventanas de postconflicto. (Ugarriza, 2013) 

En pro a estos tratados y con base en la búsqueda de la eliminación de las barreras mencionadas 

con anterioridad se crean múltiples proyectos sobre cómo ayudar o en su efecto mejorar la justicia 

colombiana.  

En este orden de ideas se puede hacer un seguimiento histórico a las formas como se trata de 

implementar los sistemas locales de justicia, en este sentido se encuentran diversas modalidades a 

lo largo del país. Cronológicamente hablando se puede decir que entre los existentes los que se 

relacionan directamente con el tema objeto de esta investigación, el primero de ellos se viene 

desarrollando desde el año de 1994, donde las Casas de justicia diseñan e implementan una labor 

articulada cuya finalidad es la oferta de justicia en zonas marginadas en ciudades de gran 
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población. (Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de Justicia, 2017) El periodo 

del año 1994 al 2002 se continuaron haciendo estudios y reforzando proyectos anteriores referentes 

a la mejora de la justicia colombiana. Para el año 2002 en los centros de convivencia que llevan 

esta misma labor articulada a las zonas marginadas en municipios pequeños y medianos; desde el 

año 2002 al 2006 se realiza y se diseña el Sistema Nacional/Local de Justicia y que posterior se 

hace inclusión en el plan de desarrollo teniendo como meta, mejorar el acceso a la administración 

de justicia en los casos de pequeños conflictos entre ciudadanos, promoviendo así los mecanismos 

de solución de conflictos, articulados con mecanismos extrajudiciales dentro de sus competencias 

y jurisdicciones. (Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de Justicia, 2017) Del 

periodo del 2006 al año 2010 se propone orientar a los sistemas locales de justicia hacia la garantía 

de los servicios de justicia, incorporándose de forma nacional y territorial. En el año 2011 la 

Unidad Administrativa de Consolidación Territorial con apoyo del Ministerio de Justicia y 

derecho, como plan de acción diseñan e implementan los SLJ para el funcionamiento respectivo 

en el municipio de La Macarena en el departamento del Meta. (Amaya, Caja de Herramientas de 

los Sistemas Locales de Justicia, 2017). Tanto impacto tuvo esta estrategia, que en el año 2012 el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, tuvieron como acción principal el sistema local de 

coordinación que buscaba garantizar en zonas de consolidación territorial, la presencia de los 

respectivos operadores en materia de justicia a nivel municipal. Del año 2013 al 2015, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, diseña, capacita e implementa los operadores y líderes de nueve mesas en las 

localidades del Distrito para la aplicación de los Sistemas Locales de Justicia. Sin embargo, en el 

año 2014 el Departamento Nacional de Planeación y Corporación Excelencia en la Justicia, como 

plan de acción realizaron la consultoría para elaborar el enfoque territorial que sería incluido en el 

próximo Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, desde el año 2014 al 2015 el programa y las 
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entidades Proyecto de Acceso a la justicia, AJA y USAID, diseñaron y capacitaron en sistemas 

locales y acompañamiento a mesas locales dotando así de un diseño general, que ofrecieron la 

debida formación a los operadores de La Macarena (Meta) en SLJ y que posterior a ello, enfocarían 

este acompañamiento a cuatro regiones más del país que serían: 

 Antioquia: Amalfi, Dabeiba, Remedios y Vegachí 

 Guaviare: San José del Guaviare 

 Meta: Lejanías, Puerto Concordia y Puerto Lleras 

 Norte de Santander: Tibú. (Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de 

Justicia, 2017) 

Para el año 2016, los Sistemas Locales de Justicia se plantean como una estrategia de respuesta 

rápida que ha sido creada con la finalidad de que la población víctima del conflicto armado no 

internacional pueda acceder a la justicia, porque realmente todas las personas tienen derecho a la 

justicia según lo manifiesta el parágrafo de la Constitución Política Colombia de 1991. Hay que 

tener en cuenta que estos SLJ van tomados de la mano con la conciliación en equidad y los 

representantes de las juntas de acción comunal debido a su trabajo colaborativo. 

Sobre el municipio de Vegachí – Antioquia se puede decir que dicho lugar posee una ubicación 

estratégica en el nordeste antioqueño, ya que tiene límites con el departamento del Magdalena lo 

cual tiene un alto flujo de comercio, también, por el Norte, limita con el municipio de Remedios, 

por el Sur, limita con el municipio de Yalí, por el Oriente o Este, limita con el municipio de 

remedios, por el Occidente u Oeste, limita con el municipio de Amalfi. 

“El Municipio ha sufrido una serie de transformaciones sociales que hacen parte del desarrollo, 

pero que han dado lugar al aumento de la inseguridad tanto en la zona urbana como en las zonas 
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rural, donde Factores como la pobreza, la desigualdad económica; la falta de planificación, la 

acelerada urbanización; la carencia de empleos, el tráfico y abuso de drogas; la disponibilidad de 

armas, entre otros, han incrementado las conductas violentas y han debilitado la convivencia 

social.” (Muñoz, 2016) 

Con lo anterior expuesto, se demuestra que este municipio, a pesar de no presentar actos frecuentes 

de homicidio, se descuidan otros aspectos que impiden el acceso a la justicia y la implementación 

de los Sistemas Locales. 

El municipio de Vegachí en el 2016 solo tuvo 2 casos de homicidio, pero, los temas más tratados 

son: hurto, lesiones personales y llamadas extorsivas. Los asuntos con mayor frecuencia son por 

temas de convivencia, que comprende violencia intrafamiliar. Hasta la fecha no hay control en 

tema de sustancias psicoactivas, ya que generalmente portan la dosis mínima permitida. 

Pero, aun así, el municipio posee 23 veredas y un corregimiento y no da abasto para que la 

población acceda a la justicia y en el peor de los casos, implementar los SLJ.  

 

 

 Marco Conceptual 

 

Barrera: Obstáculo. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

Obstáculo: Impedimento, inconveniente, dificultad. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

Implementación: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para 

llevar algo a cabo. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 
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Conciliar: Poner de acuerdo a dos o más personas o cosas. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2017) 

Postconflicto: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. 

Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios 

relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el 

estatus de conflicto activo. (Rosario, s.f.) 

Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga 

como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 

(Salud, 2012) 

Impedimento:  Obstáculo, estorbo para algo. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

Fenómeno Social: Maneras de hacer o de pensar, reconocibles por la particularidad que son 

susceptibles de ejercer una influencia coercitiva sobre las conciencias particulares.  

 

 Marco Jurídico 

 

A continuación, se plasmaron las normas, tratados y respectivas sentencias que hacen referencia a 

este proyecto de investigación.  

Tratados Internacionales 

Se eligió la Declaración Universal de los Derechos Humanos por que adopta el preámbulo y los 

artículos pertinentes relacionados con el acceso a la justicia. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Artículo 8, artículo 10, artículo 11 y artículo 22. (Humanos, 1948) 

Constitución Política de Colombia. 

La Carta Magna es la norma de normas, por ende, consagra derechos, deberes y obligaciones, que 

garantiza que el pueblo colombiano viva en paz. Esta Norma, también establece la organización 

estatal.  

Preámbulo: Estipula que protege y asegura los derechos de los colombianos, tales como la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, etc. (Constitución Política de Colombia de 1991, 2015) 

Artículo 4: La constitución es norma de normas, se debe acatar y obedecer. (Constitución Política 

de Colombia de 1991, 2015) 

Artículo 29: El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

(Constitución Política de Colombia de 1991, 2015) 

Artículo 116: Manifiesta que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 

Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los 

tribunales y los jueces administran justicia, al igual que la Justicia Penal Militar; sin embargo, los 

particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administración de justicia. 

(Constitución Política de Colombia de 1991, 2015) 

Artículo 247: La ley puede crear jueces de paz que resuelvan conflictos en equidad individuales y 

comunitarios. (Constitución Política de Colombia de 1991, 2015) 

 Marco Legal 
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Para el marco legal, se inició con lo referente a la conciliación en equidad, ya que para que operen 

los sistemas locales de justicia se requieren de estos, y que sean los mismos presidentes de las 

juntas de acción comunal. Por lo tanto, se realizó la búsqueda de las normas más adecuadas para 

este caso en concreto, que incluye desde el proceso de postulación, nombramiento, principios y 

asesorías de los conciliadores, hasta las faltas disciplinarias en que puede incurrir. 

Proceso de Postulación y Nombramiento de Conciliadores en Equidad.  

 Ley 23 de 1991 

Artículo 82. Los Tribunales del Distrito Judicial de la Jurisdicción Ordinaria de las 

ciudades sede de éstos y los Jueces Primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios 

del país elegirán conciliadores en equidad de las listas que presenten para su consideración las 

organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que los 

conforman. (1991, 1991) 

 Decreto 1818 de 1998 

Artículo 86. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de Jurisdicción Ordinaria de las 

ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios 

del país, elegirán conciliadores en equidad de listas que presenten para su consideración las 

organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la 

conforman. 

La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección General de Prevención 

y conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de formación 

de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores. (1998, 1998) 
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Asesoría Técnica y Operativa de la Conciliación en Equidad y Régimen Disciplinario 

Especial. 

 Ley 446 de 1998 

Artículo 107. El artículo 84 de la Ley 23 de 1991 quedará así:  

Artículo 84. Ley 23 de 1991: La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio 

de Justicia y del Derecho deberá prestar asesoría técnica y operativa a los conciliadores en equidad. 

Parágrafo: La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad, podrá suspender de 

oficio, a petición de parte o por solicitud de la Dirección General de Prevención y Conciliación 

del Ministerio de Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus 

facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes causales:  

1. Cuando Contraviniendo los principios de la Conciliación en equidad, el conciliador decida 

sobre la solución del conflicto. 

2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación. 

3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia (1991, 1991) 

 

 Decreto 1818 de 1998 

Artículo 88. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del 

Derecho deberá prestar asesoría técnica y operativa a los conciliadores en equidad. 

Parágrafo: La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad, podrá suspender de 

oficio, a petición de parte o por solicitud de la Dirección General de Prevención y Conciliación 
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del Ministerio de Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus 

facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

1. Cuando Contraviniendo los principios de la Conciliación en equidad, el conciliador decida 

sobre la solución del conflicto. 

2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación. 

3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia. (1998, 1998) 

Régimen Disciplinario General 

 Ley 734 de 2002 

Artículo 193. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria.  Mediante el ejercicio de la función 

jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen 

disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones 

jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero 

especial.  

Artículo 194. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria contra los funcionarios 

judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales. 

Artículo 195. Integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario para los 

funcionarios judiciales prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la 
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Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en el Código Penal y de 

Procedimiento Penal. 

Ámbito de Actuación del Conciliador en Equidad. 

 Ley 23 de 1991 

Artículo 85. Los Conciliadores en Equidad, podrán actuar en todas las materias que sean 

susceptibles de transacción, desistimiento, o conciliación.  

 Decreto 1818 de 1998 

Artículo 89. Los Conciliadores en Equidad, podrán actuar en todas las materias que sean 

susceptibles de transacción, desistimiento, o conciliación. 

Principios de Actuación ante del Conciliador en Equidad. 

 Ley 446 de 1998 

Artículo 108. El artículo 86 de la Ley 23 de 1991 quedará así: Artículo 86. Ley 23 de 1991: El 

procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por los principios de informalidad y 

celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable. 

Decreto 1818 de 1998 

Artículo 90. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por los principios de 

informalidad y celeridad que orienten a las partes para que logren un arreglo amigable. 

El Acta de Conciliación en Equidad. 
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 Ley 446 de 1998 

Artículo 109. El artículo 87 de la Ley 23 de 1991 quedará así:  

Artículo 87. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador levantarán un acta en la 

cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo 

que haya sido objeto de conciliación.  

 Decreto 1818 de 1998 

Artículo 91. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador levantarán un acta en la 

cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo 

que haya sido objeto de conciliación. 

 Ley 23 de 1991 

 Artículo 89. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de actas de las 

audiencias realizadas. Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se 

presumen auténticas.  

 Decreto 1818 de 1998 

Artículo 93. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de actas de las audiencias 

realizadas. Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen auténticas. 

La Conciliación en Equidad dentro de las clases de Conciliación. 

 Ley 640 de 2001 
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Artículo 3: Clases: La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro del proceso judicial, o 

extrajudicial, si se realiza antes o por fuera del proceso judicial. La Conciliación extrajudicial se 

denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros de conciliación 

o ante autoridades en cumplimiento defunciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice 

ante conciliadores en equidad. 

Parágrafo. Las remisiones legales a la conciliación prejudicial o administrativa en materia de 

familia se entenderán hechas a la conciliación extrajudicial; y el vocablo genérico de “conciliador” 

reemplazará las expresiones de “funcionario” o “inspector de trabajo” contenidas en normas 

relativas a la conciliación en asuntos laborales. 

La Conciliación en Equidad en las Juntas de Acción Comunal. 

 Ley 743 de 2002 

Artículo 45. Comisión de convivencia y conciliación. En todas las juntas de acción comunal 

existirá una comisión de convivencia y conciliación, que se integrará por las personas que designe 

la asamblea general. 

En todos los organismos de acción comunal de segundo, tercer y cuarto grado, habrá una comisión 

de convivencia y conciliación integrada por el número de miembros que se determine en sus 

estatutos. 

Artículo 46. Funciones de la comisión de convivencia y conciliación. Corresponde a la comisión 

de convivencia y conciliación: a) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales 

y colectivas dentro de la comunidad a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad, para 
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lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo; b) Surtir la vía conciliatoria de todos 

los conflictos organizativos que surjan en el ámbito del correspondiente organismo de acción 

comunal; c) Avocar, mediante procedimiento de conciliación en equidad, los conflictos 

comunitarios que sean susceptibles de transacción, desistimiento, querella y conciliación. 

Parágrafo 1°. Las decisiones recogidas en actas de conciliación prestarán mérito ejecutivo y 

trascienden a cosa juzgada. 

Parágrafo 2°. Durante la primera instancia se tendrán quince (15) días como plazo máximo para 

avocar el conocimiento y cuarenta y cinco (45) días máximo para resolver. Vencidos los términos, 

avocará el conocimiento el organismo de acción comunal degrado jerárquico superior para el cual 

regirán los mismos términos. En su defecto, agotada la instancia de acción comunal, asumirá el 

conocimiento la entidad del gobierno que ejerza el control y vigilancia de conformidad con los 

términos del CPACA.  

 Decreto 2350 de 2003 

Artículo 15. Conflictos comunitarios. Para efectos de reglamentar la competencia de la Comisión 

de Convivencia y Conciliación en el conocimiento de los conflictos comunitarios, estos se 

entenderán como aquellos que se presentan entre los miembros de la comunidad dentro del 

territorio en el cual el organismo comunal ejerce su acción, que sean susceptibles de transacción, 

conciliación, desistimiento o querella.  

Parágrafo: Para conocer de estos conflictos, se requiere que los miembros de la Comisión de 

Convivencia y Conciliación se capaciten como conciliadores en equidad de conformidad con lo 

establecido en las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998. 
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Artículo 16. Conciliadores en equidad. La Asamblea General de los organismos comunales 

seleccionarán entre sus afiliados las personas a ser formadas y nombradas conciliadores en 

equidad. Los miembros designados serán puestos a consideración del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial correspondiente o del Juez Primero de mayor jerarquía del municipio, quienes los 

elegirán, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 de la Ley 23 de 1991 y 106 de la 

Ley 446 de 1998.  

El nombramiento de los conciliadores en equidad por parte de las autoridades judiciales antes 

mencionadas se hará una vez cumplido el proceso de formación de estos, el cual podrá ser 

desarrollado por organizaciones cívicas interesadas o por autoridades municipales o 

departamentales, teniendo en cuenta el marco teórico de capacitación fijado por el Ministerio del 

Interior y de Justicia. 

Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá suspenderlos 

de oficio, a petición de parte o por solicitud del Ministerio del Interior y de Justicia, temporal o 

definitivamente, en el ejercicio de sus facultades para actuar, en los siguientes eventos:  

1. Cuando decidan sobre la solución de un conflicto, sin observar los principios que rigen la 

conciliación en equidad. 

2. Cuando cobren emolumentos por el servicio de la conciliación. 

3. Cuando tramiten asuntos ajenos a su competencia 

Artículo 17. Procedimiento. El procedimiento que seguir por parte de la Comisión de Convivencia 

y Conciliación de los organismos comunales en materia de conciliación en equidad frente a los 
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conflictos comunitarios deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a 

las partes para que logren un arreglo amigable.  

Artículo 18. Actas. De la actuación adelantada por la Comisión de Convivencia y Conciliación y 

por las partes, en desarrollo de los procedimientos de conciliación, se dejará constancia en actas 

que serán suscritas por todos los intervinientes. 

Artículo 19. Archivo. Las Comisiones de Convivencia y Conciliación deberán llevar un archivo 

de las solicitudes y de las actas de las audiencias realizadas. Las partes podrán pedir copias de 

estas, las cuales se presumirán auténticas. 

Artículo 20. Ejercicio ad honorem. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se 

realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial 

reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades. 

Marco Jurisprudencial 

 Sentencia C-059 de 2005. Manifiesta la competencia de la conciliación en equidad para 

conocer casos de violencia intrafamiliar. “Esta misma doctrina también puede hacerse 

extensiva respecto de los conciliadores en equidad pues, al igual que los jueces de paz, está 

previsto en la Carta Política que particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia, en los términos que determine la ley, correspondiéndole al 

legislador lo relativo a su implementación y asignación de competencias, sin otro límite 

que el impuesto por el propio Ordenamiento Superior.  De manera que, si los jueces de paz 

y los conciliadores en equidad están habilitados constitucionalmente para administrar 

justicia, nada se opone a que el legislador les asigne competencia para conocer de casos de 
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violencia intrafamiliar en los términos previstos en la norma acusada, es decir, como 

mediadores”. (Conciliación en Equidad, 2005) 

 

 Sentencia C-517 de 1992: señala la importancia de que exista la participación eficaz en la 

toma de decisiones, estableciendo ésta como “la única forma legítima. En un Estado 

democrático, de llegar a una regulación entre intereses diversos, así como la mejor manera 

de ponderar aquellos intereses que sean contradictorios”.  (Descentralización y autonomía 

en el ámbito de la República unitaria, 1992). 

V. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Socio -  Jurídica 

Se realizó una investigación de tipo Socio-jurídico, la cual se define como el conjunto de supuestos 

epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para formular el Derecho, a 

partir de una concepción fáctica del mismo, es decir, que estos supuestos o hechos sociales deben 

estar basados en sucesos y no el algo teórico o imaginario. (Jiménez & Jiménez, 2012).  

En este tipo de investigación, se presentan tres etapas: 

1. La formulación del fin político del sistema normativo, que en este caso es el planteamiento 

teórico de los sistemas locales de justicia como modelo que permite por medio de la 

organización, coordinación y articulación, ofertar justicia en zonas marginadas.  

 

2. La problemática social que se pretende superar con el fin político. Aquí se manifiesta en el 

hecho que Vegachí y sus veredas tienen un escaso y precario sistema de justicia.   

 



23 
 

3. Las hipótesis normativas encaminadas a alcanzar el fin, es decir, los supuestos o en su 

efecto la puesta en práctica de los sistemas locales de justicia. 

Fuentes recolección de la información 

Pese a ser un estudio Socio-jurídico, se observa que la investigación se enfoca en la parte jurídica 

y que, en nuestro caso, la ley prevé dos tipos de fuentes: Las principales, que son la legislación, la 

doctrina constitucional, la equidad, el negocio jurídico; y las subsidiarias, que son la analogía, la 

costumbre y los principios generales del derecho. 

Con base en lo señalado por Jaime Giraldo Ángel y Oswaldo Giraldo López, las fuentes formales 

del derecho en donde se deben resolver problemas son establecidas por el mismo ordenamiento 

jurídico. (Ángel & López, 2002) 

Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. 

Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto fueron: la ley, la jurisprudencia, la doctrina.  

Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto fueron: libros, artículos y entrevistas. 

VI. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

Descripción de Los Sistemas Locales 

 

Los Sistemas Locales de Justicia son una estrategia de organización, coordinación, articulación y 

sumamente colaborativo entre los diversos operadores de justicia existentes a nivel municipal y la 

comunidad, mediante el reconocimiento de las necesidades de justicia en cada territorio, para 
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asegurar respuestas efectivas y oportunas a la ciudadanía de tal forma que tenga un impacto 

positivo sobre la conflictividad social local.  

El sistema se llama “local” porque busca transformar las prácticas centralistas que caracterizan la 

administración de justicia llevando las funciones a los municipios con donde se han detectado 

mayormente la necesidad de establecer mejoras relacionadas con el tema de resolución de 

conflictos. (Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de Justicia, 2017).  Dicho 

sistema fue creado con la finalidad de que un tercero neutral, en este caso, un conciliador en 

equidad dirima los conflictos que la ley le permita. Sin embargo, se realizará en conjunto con los 

presidentes de las Juntas de acción comunal, que sean ellos, como representantes, los encargados 

de dirimir dichos conflictos.  

Como todo sistema, el mismo está conformado por una por diversos actores de justicia formal, 

tales como la justicia administrativa y los gobiernos o administraciones municipales; y, además, 

por la justicia comunitaria; la justicia propia y la comunidad de la siguiente manera: 

 Justicia Propia: Jurisdicción especial indígena, consejos comunitarios Afro. 

 Justicia Formal: Jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores 

 Administración municipal: alcaldes, secretarios de gobierno 

 Justicia Administrativa: Personeros, comisarios de familia, corregidores e inspectores de 

policía 

 Justicia Comunitaria: Juntas de acción comunal, centros de conciliación, conciliadores en 

equidad, jueces de paz, conciliadores en derecho, árbitros. 

 Comunidad. 
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Para fortalecer las capacidades, es necesario elaborar canales de información y comunicación a 

nivel nacional y regional, para así alimentar la política pública en materia de justicia. Al tener los 

conceptos claros y los partícipes de los SLJ, el paso a seguir es la implementación de dicho sistema, 

circunstancia que no es del todo fácil, especialmente porque el acceso a algunos de los municipios 

y la coordinación entre las entidades tiene un alto grado de complejidad.  

Se trata de un proceso circular y no lineal que permite al Sistema Local de Justicia definir su propio 

curso de acción, considerando tanto las necesidades del territorio, como el conjunto de recursos 

que allí existen y los avances que se han producido en el marco de la colaboración armónica. 

(Derecho, 2017) 

Una administración de justicia que emerge desde lo local va a mejorar de manera sustancial su 

impacto en la ciudadanía. La confluencia de actores y operadores de justicia ante una realidad 

cercana posibilita un análisis e intervención más eficaz e integral, pues la forma como se observa 

una problemática desde lo nacional traza unos mapas que no siempre impactan las necesidades 

sentidas en los espacios próximos de las municipalidades en un país con tantos contrastes como lo 

es la República de Colombia.  

Todo esto será más sencillo en la medida que se logren atender conflictos de una forma donde las 

personas implicadas puedan entender y controlar lo correspondiente y en que la vía adoptada sea 

la más expedita hacia la satisfacción de las necesidades de justicia. Así, los sujetos afectados por 

una situación de conflicto podrán acceder a las mejores soluciones con oportunidad y pertinencia 

por lo cual: 
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1. Dentro de los marcos legales, se optará por los procedimientos menos formales y se omiten 

los pasos que no sean esenciales, es decir, los conflictos deberán resolverse de la manera 

más fácil y ágil. 

2. La comunicación se producirá prioritariamente en el lenguaje común, que el usuario 

comprenda lo que se le está diciendo. 

3. Se priorizará la gestión que pueda hacerse dentro de la propia localidad, dado que la 

remisión de autoridades remotas, si bien ofrece garantías, reduce el acceso real. 

En relación con la justicia es un hecho notorio el deficiente acceso a la administración en todo el 

territorio nacional. De igual forma las barreras económicas, geográficas, culturales, de inseguridad, 

de discriminación y una insuficiente e inapropiada oferta de justicia son una constante en todas las 

regiones. Aunque cada una tiene sus particularidades, a lo que no es ajeno el municipio de Vegachí.  

Para verificar con qué autores tanto formales como informales cuenta el municipio, se realizó una 

matriz de caracterización del municipio, en donde se identifican las particularidades que tiene el 

municipio de Vegachí para dar inicio a la implementación de los Sistemas Locales de Justicia. 

El primer aspecto son las Condiciones Territoriales del municipio. Vegachí se encuentra localizado 

en la vertiente oriental de la Cordillera Central, en la zona andina del nordeste de Antioquia, al 

suroeste de la serranía San Lucas. El territorio en su zona urbana es un valle atravesado por los 

ríos La Cruz y Volcán. La zona rural presenta desigualdades en su relieve desde los 450 metros 

sobre el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. La zona urbana se encuentra a 

980 metros sobre el nivel del mar. Los límites del municipio son:  por el Norte, limita con el 

Municipio de Remedios Por el Sur, limita con el Municipio de Yalí Por el Oriente o Este, limita 

con el Municipio de Remedios Por el Occidente u Oeste, limita con el Municipio de Amalfi.  
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Extensión total:512 Km2  

Extensión área urbana: 3.37 Km2  

Extensión área rural: 508.63 Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 980 

Temperatura media:  18º C - 23º C  

Distancia de referencia: 147 Kilómetros de Medellín 

Infraestructura vial 

Aéreas: Vegachí tiene la posibilidad de conexión aérea con la capital del departamento a través 

del aeropuerto de Otú en el Municipio de Remedios. 

Terrestres: Para ir de Vegachí a Medellín la vía más utilizada es la Troncal de Nordeste, pasando 

por Yalí, Yolombó, Estación Sofía, Cisneros, La Quiebra, Santiago, Porce, Barbosa, Hatillo 

Autopista Norte. Este recorrido puede variar utilizando la denominada La Cortada, con la cual se 

pasa de Yolombó a Porce, con lo que reduce el recorrido. Otros accesos a Medellín son tomando 

la Vía Vegachí, Portachuelo, Amalfi, Porce; o Vegachí, Yalí, Maceo, San José del Nus, Cisneros. 

Fluviales: A pesar de que el municipio cuenta con dos ríos que lo atraviesan, EL Volcán y la Cruz, 

ninguno de estos se usa para navegabilidad. Además, también cuenta con numerosos ríos y 

quebradas en el área rural. (Municipio de Vegachí Antioquia, s.f.) 

El segundo aspecto es el Político. Según funcionarios de Casa de Justicia del municipio de 

Vegachí, éste cuenta con:  
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Personería: Los asuntos tratados son acciones de tutela, derecho de petición, procesos 

disciplinarios, recibo de documentos por parte de la unidad de víctimas que son remitidos a 

Yolombó. El personero cumple con funciones de Ministerio Público y Defensor del pueblo. 

Comisaría de Familia: Los asuntos tratados con mayor frecuencia son violencia intrafamiliar, 

regulación de alimentos, custodia y visitas e inasistencia alimentaria. 

La comisaria Mayerling Rojas Restrepo tiene funciones de conciliador. 

Inspector de policía: Los asuntos tratados con frecuencia son conflictos entre civiles, espacio 

público y establecimientos públicos. 

La inspectora Janeth Bustamante Bustamante tiene funciones de conciliador 

La unidad de Víctimas se remite a Yolombó 

Los asuntos de Procuraduría tienen como jurisdicción Puerto Berrío 

Los asuntos de Contraloría son directamente en Medellín 

Juzgado Promiscuo Municipal los asuntos tratados son titulación de tierras, procesos ejecutivos 

de mínima cuantía, legalización de capturas. Lo demás es remitido a Yolombó. 

El tercer aspecto es el Económico.  El municipio de Vegachí se ha caracterizado por ser el principal 

productor de caña mielera con destino a la elaboración de panela, en la subregión junto con otros 

municipios. también en la producción de café y cacao. En el sector pecuario sobresale la ganadería 

por ser un renglón de gran importancia económica en el Municipio. el subsector de las especies 

menores está representado básicamente por las explotaciones rudimentarias de cerdos, aves de 

corral, estanques piscícolas, apicultura y algo de explotación cunícolas que las familias campesinas 

crían con el objetivo de incrementar su producción, con miras a complementar su dieta alimenticia 
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o aumentar los ingresos para lograr la satisfacción de otras necesidades. La explotación forestal es 

otra de las actividades económicas importantes en el municipio.  

Principales actividades productivas: 

 Caña mielera 

 Minería 

 Café 

 Cacao 

 Explotaciones rudimentarias de cerdos, aves de corral, estanques piscícolas, apicultura y 

algo de explotación cunícolas 

Grado de empleabilidad bajo, trabajo informal e independiente. 

Comercio: La actividad económica se ha fundamentado en la producción agropecuaria, 

básicamente en la producción de caña panelera, café, cacao y en ganadería. la actividad comercial 

en Vegachí comprende la compra y venta de mercancías y la comercialización de productos o 

servicios.  

Sector Financiero: En el municipio existen dos entidades financieras; la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito "SUYA" y el Banco Agrario de Colombia. También existe el sistema de giros para el 

intercambio de dinero entre los municipios, la capital de departamento y otras capitales. 

(Municipio de Vegachí Antioquia, s.f.) 

El cuarto aspecto es el Cultural.  El municipio cuenta con una casa de la cultura ubicada al frente 

del parque principal. Esta tiene varios programas para jóvenes como la danza entre otros. También 

posee una biblioteca municipal y un parque educativo. 
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El quinto aspecto es el Perfil Sociodemográfico. Según el funcionario de la Alcaldía municipal 

Diego Armando Macías Uribe, secretario de desarrollo social, participación ciudadana, cultura y 

deporte, el municipio cuenta con una densidad poblacional variada: Según el DANE: 9.800 

habitantes. Sin embargo, según la base de datos del municipio hay 12.700 habitantes. También 

están presentes las siguientes comunidades:  Comunidad indígena Junkara, comunidad 

afrodescendiente y comunidad LGBTI. 

El sexto aspecto Condiciones de Seguridad y de Orden Público, según el secretario del comando 

de policía de Vegachí, el municipio de Vegachí en el 2016 solo tuvo 2 casos de homicidio, pero, 

aun así, los temas que se han tratado son: hurto, lesiones personales, llamadas extorsivas. Los 

asuntos con mayor frecuencia son por temas de convivencia, que comprende violencia 

intrafamiliar. Hasta la fecha no hay control en tema de sustancias psicoactivas, ya que 

generalmente portan la dosis mínima permitida. 

El séptimo aspecto son las Condiciones de calidad de vida. De acuerdo con la información brindada 

por funcionarios del SIMAD de la alcaldía de Vegachí, en el municipio se encuentran dos 

instituciones educativas públicas: 

 Institución Educativa Efe Gómez que consta de 3 sedes urbanas distribuidas así: 

Institución Educativa Efe Gómez Bloque 1: Liceo Efe Gómez 

Institución Educativa Efe Gómez Bloque 2: Escuela Urbana Efe Gómez 

Institución Educativa Efe Gómez Bloque 3: Colegio Amigoniano Raúl Cardona  

 Institución Educativa John F. Kennedy que consta con 25 sedes rurales distribuidas 

así: 

Centro Educativo Rural C.E.R El Cinco    

Centro Educativo Rural C.E.R La Unión   
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Centro Educativo Rural C.E.R. Alfredo Gómez Arango    

Centro Educativo Rural C.E.R. Antonio Nariño    

Centro Educativo Rural C.E.R. Atanasio Girardot   

Centro Educativo Rural C.E.R. Bélgica   

Centro Educativo Rural C.E.R. Bellavista    

Centro Educativo Rural C.E.R. Campo Alegre   

Centro Educativo Rural C.E.R. El Carmen De La Sierra   

Centro Educativo Rural C.E.R. El Lagarto   

Centro Educativo Rural C.E.R. El Olvido   

Centro Educativo Rural C.E.R. Gabriela Mistral   

Centro Educativo Rural C.E.R. Gallinera Abajo    

Centro Educativo Rural C.E.R. Jaime Marulanda Valencia   

Centro Educativo Rural C.E.R. Jorge Robledo Ortiz   

Centro Educativo Rural C.E.R. José María Córdoba   

Centro Educativo Rural C.E.R. La Alejandría   

Centro Educativo Rural C.E.R. La Ceiba   

Centro Educativo Rural C.E.R. La Clarita   

Centro Educativo Rural C.E.R. La Cristalina 

Centro Educativo Rural C.E.R. La María    

Centro Educativo Rural C.E.R. La Palma    

Centro Educativo Rural C.E.R. Mercedes Abrego   

Centro Educativo Rural C.E.R. Paso Real   

Centro Educativo Rural C.E.R. Piedrancha   
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Centro Educativo Rural C.E.R. San Juan   

Centro Educativo Rural C.E.R. San Pascual 

Según los datos proporcionados por el secretario de salud municipal Guillermo Pérez, el l régimen 

de afiliación al sistema de salud es Contributivo. Tiene una cobertura de afiliación: 127,90% 

Las entidades de salud presentes en el municipio son:  

 Savia salud EPS 9.800 afiliados 

 Cafesalud 1.100 afiliados 

 Nueva EPS 530 afiliados 

 Coomeva 1.159 afiliados 

Tasa de Natalidad: 18,30% 

Tasa de Mortalidad: 6,45% 

Según información brindada por funcionarios de las empresas públicas de Vegachí, hay una 

cobertura de servicios públicos de acuerdo con los siguientes porcentajes. 

Acueducto: 100% 

Alcantarillado: 93% 

Aseo: 100% 

Energía: 100% 

El octavo aspecto son las condiciones políticas del contexto. El Secretario de Gobierno Municipal 

Guillermo Cano Loaiza, manifiesta que el municipio de Vegachí, hasta el año 2017 cuenta con:  

Casa de Justicia: 

 Personería Municipal 

 Oficina de Desarrollo comunitario 
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 Inspección de policía 

 Comisaría de familia 

 Registraduría  

 Fiscalía local (Cada 2 meses va al municipio) 

No se presenta ninguna otra entidad de nivel municipal ni del orden nacional. 

Operadores formales: 

Solo hay un juez promiscuo municipal 

La oferta en materia de justicia es reducida.  

Autoridades administrativas con funciones de administración de justicia: 

 Inspector de policía 

 Comisario de familia 

 Alcalde 

Operadores consensuales: 

 Personero municipal (funciones de Ministerio Público y Defensor del pueblo). 

 Comando policía 

 Base militar 

 E.S.E Hospital San Camilo De Lelis 

 Institución Educativa EFE Gómez 

 Institución Educativa John F. Kennedy 
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De acuerdo con la información que proporcionó Diego Armando Macías Uribe, Secretario de 

Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Cultura y Deporte, el municipio, en temas de 

participación ciudadana, cultura y deporte cuenta con:  

 Red de mujeres: Busca liderazgo, proyectos productivos, iniciativas comunitarias 

 CMJ – Concejo Municipal de Juventud: Zonas, políticas públicas de juventud, plataforma 

 Organizaciones comunitarias: Juntas de acción comunal, organizaciones sociales, 

asociaciones. 

 Promoción de DDHH, juventud y familia  

 Oficina de comunicación y prensa de la administración municipal. 

 

Por qué no se han implementado los Sistemas Locales de Justicia en el municipio de 

Vegachí – Antioquia. 

Se ha detectado durante la ejecución de este proyecto unas circunstancias generadoras de la falta 

de implementación los Sistemas Locales de Justicia en el municipio de Vegachí donde se observa 

la inexistencia de accesibilidad, asimismo otro elemento como la no inclusión, al igual que la 

justicia no es permanente y tanto la administración, la casa de justicia y los líderes comunales no 

saben que son los Sistemas Locales de Justicia y mucho menos conocen como hacer que funcione. 

Es una debilidad institucional bastante grande. 

Por esta razón, la población vegachense tiene en sus haberes necesidades de justicia, amparo de 

derechos y, especialmente, gestión y solución de conflictos.   
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Ello determina a fin de lograr que la justicia sea efectiva y el proyecto de los Sistemas Locales de 

Justicia opere correctamente, se hace necesaria la eliminación de las barreras que impiden su 

implementación, lo que motiva conocer cuáles son.  

Para resolver el anterior interrogante, se hace necesario entender el escenario en el que se producen 

los conflictos, y desde allí comprenderlos en sus diferentes dimensiones. Entender el conflicto es 

comprender que es lo que hace que los conflictos se presenten y no se resuelvan, identificar los 

factores determinantes y la manera como interactúan entre sí. Es decir, analizar por qué se 

presentan ciertas pugnas de intereses, cual es la razón por la que las personas actúan de una 

determinada manera. (Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de Justicia, 2017) y 

en general las los pormenores del conflicto. 

A continuación, se relacionarán y se pormenorizarán las barreras que impiden la implementación 

de los sistemas locales mencionados.  

 

 

Barreras que impiden la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en el municipio 

de Vegachí -  Antioquia. 

 

De la labor investigativa surge como respuesta a la pregunta central de este proyecto, un listado de 

las barreras que impiden la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en el municipio de 

Vegachí son: 
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1. Desconfianza: Las personas no creen plenamente en la justicia colombiana, la fuerza 

pública, a los mismos operadores de justicia formales e informales, creen que la ley es 

garantista con el delincuente, lo que hace que duden de los fallos. 

2. Impunidad: Fallas en los procesos, intencionales o por influencias. Los costos de 

desplazamiento de las veredas hacia la cabecera municipal son elevados. Inseguridad de 

los operadores al momento de la recolección de pruebas. Estigmatización del territorio, se 

plantea como zona roja y no hay operadores de justicia.  

3. Debilidad Institucional: Baja capacidad y voluntad para imponer el cumplimiento de la ley 

y las normas básicas de convivencia. Precaria inversión social. Falta de una cultura política 

apegada a la legalidad. Baja capacidad de sanciones de las autoridades. 

4. Justicia Paralela: Imposición de un orden para mantener la seguridad, donde la violencia 

cumple un papel esencial, que es hacer sentir temor a la población. FARC genera creencias 

positivas frente al grupo. BACRIM usa la modalidad del “justiciero” para impartir justicia 

y quienes incumplen son castigados con su propio código establecido, donde se maneja de 

igual forma la economía criminal. La víctima no busca justicia si no venganza y reconoce 

al grupo armado como una fuente de justicia efectiva, no garantista ni conciliadora. 

5. Violencia de género: Actitud prejuiciosa frente a la demanda de justicia por parte de las 

mujeres, donde se presentan actitudes machistas y se naturaliza la violencia contra la mujer. 

6. Usuario desprotegido ante el sistema: Falta de información y orientación al usuario para 

garantizar su acceso y permanencia en el sistema de acceso a la justicia.  

7. Falta de coordinación y articulación: Decisiones arbitrarias en la aplicación de 

procedimientos.  
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8. Ruta de acceso desarticulada: no permite al usuario contar con información sobre donde ir, 

cuáles son las condiciones de su proceso, que debe esperar de la acción de justicia y en 

cuanto tiempo puede contar con la satisfacción de la necesidad jurídica.  

Al eliminar estas barreras, la implementación de los Sistemas Locales de Justicia será 

cuestión de tiempo.  

9. Falta de propuestas de políticas públicas de justicia ajustadas a condiciones de territorio y 

a la influencia del conflicto armado. 

10. Existencia de un aparato burocrático distanciado de las demandas de las comunidades que 

ha estimulado. La población tiene una mala percepción y desconfianza de la justicia. 

La administración de Justicia hace un aporte fundamental a la seguridad y la convivencia: 

construye confianza, tanto hacia las instituciones como entre las personas. En cuanto a la 

confiabilidad institucional, una administración de justicia que funciona genera expectativa en 

sus instituciones porque transmite que está dispuesta y es capaz de proteger los derechos contra 

las agresiones o amenazas que se le hagan a la gente. 

Pero también porque facilita la vida en comunidad, porque atiende los conflictos y busca 

solucionarlos, mejorando la convivencia. 

En cuanto a la confianza mutua entre los ciudadanos, la administración de justicia está llamada 

a contribuir a que los escenarios comunitarios les den seguridad a sus integrantes. Esto tiene 

que ver con:  

1. La necesidad de neutralizar y acotar los factores de agresión de socavamiento de derechos 

2. Controlar las dinámicas de escalamiento y transformar positivamente las tensiones que se 

producen en los conflictos que se presentan 
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3. La motivación al cumplimiento de normas sociales 

4. Aportar a un ambiente de mutuo respeto frente a los derechos.  

Todo esto se entiende como una red de lazos activos de confianza, cooperación y comunicación. 

(Amaya, Caja de Herramientas de los Sistemas Locales de Justicia, 2017). 

Se realizó una Matriz de Caracterización de fuentes, en donde se plasmó de qué autores se 

recolectó información para así identificar dichas barreras mencionadas anteriormente.  

Para dar a conocer las fuentes de recolección de dicha información, se dividieron en fuentes 

primarias y secundarias. Por lo tanto, se darán a conocer las fuentes primarias y al final las 

secundarias. 

Fuentes primarias:  

La primera fuente primaria es el secretario de salud municipal Guillermo Pérez Castro. Ayuda a 

identificar: 

 Falencias en materia de salud 

 Que entidades de salud hay en el municipio. 

 Condiciones de calidad de vida en materia de salud 

La segunda fuente es el Personero Municipal Luis Ángel Hincapié Betancur. Ayuda a identificar: 

 Desde que año se cuenta con personería 

 Mayores temas tratados desde la personería 

 Desde personería se cumplen funciones de Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. 

 La unidad de Víctimas se remite a Yolombó 

 Los asuntos de Procuraduría tienen como jurisdicción Puerto Berrío 
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 Los asuntos de Contraloría directamente en Medellín 

La tercera fuente es la Comisaria de Familia Mayerling Rojas Restrepo. Ayuda a identificar: 

 Desde que año se cuenta con comisaría de familia 

 Mayores temas tratados en comisaría de familia 

La cuarta fuente es la Inspectora de Policía Janeth Bustamante Bustamante. Ayuda a identificar: 

 Desde que año se cuenta con inspección de policía 

 Mayores temas tratados desde la inspección de policía 

La quinta fuente es el Notario Único del Circulo de Vegachí Oscar de Jesús Orrego Carvajal. 

Ayuda a identificar qué servicios brinda la notaria: 

Servicio de autenticaciones, fe de vida, declaraciones extra-juicio, servicio de registro civil de 

nacimiento, matrimonio y defunción; todo tipo de escrituras públicas, matrimonios civiles, 

divorcios y conciliaciones de acuerdo con la Ley 640 de 2001. 

La sexta fuente es el Secretario del Comando de Policía de Vegachí Alexo Mosquera. Ayuda a 

identificar: 

 Desde que año cuenta con presencia de la policía 

 Casos frecuentes que se llevan en el comando de la policía 

 Problemática que posee el municipio 

La séptima fuente es el Juez Promiscuo Municipal Antonio José Escobar Flórez. Ayuda a 

identificar: 

 Asuntos más tratados desde el juzgado. 
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Ahora se darán a conocer las fuentes secundarias de recolección de información.  

La primera fuente es el Plan de Desarrollo Municipal. Sirve para identificar: 

 Caracterización del municipio 

 La caracterización de la oferta local en materia de justicia y actores locales relacionados 

con la administración de justicia 

 Indicadores socioeconómicos y culturales 

 Análisis de las condiciones políticas, como su estructura organizacional de la 

administración local, división territorial entre otros. 

La segunda fuente es la página web del municipio. Sirve para identificar: 

 Aspectos generales del municipio y zonas rurales 

 Entidades del Estado que están presentes en el municipio 

 Indicador poblacional 

 Instituciones educativas públicas 

 Empresas de servicios públicos (Municipio de Vegachí Antioquia, s.f.) 

La tercera fuente es el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia. Este sirve para identificar:  

 Línea estratégica 5: seguridad, justicia y derechos humanos 

 Metodología para atender conflictos generados por presencia de los grupos armados. 

 Proyectos visionarios detonantes del desarrollo (Antioquia, 2016) 

VII. CONCLUSIONES 
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 Colombia, a pesar de tener más de 60 años de violencia, quiere recuperarse mediante el 

postconflicto y poner fin a las adversidades, por eso se demuestra la necesidad de 

implementar estos sistemas locales de justicia, debido a esto se encuentra en la presente 

investigación situaciones que permiten concluir que tal paso se está dando, entre ellas que 

la comunidad empiece a creer que el acceso a la justicia es posible y que hay muchos 

mecanismos para resolver los conflictos. 

 El desafío más grande que tiene Colombia es consolidar la paz debido a su alto nivel de 

violencia y poca convicción en los Acuerdos de Paz. Ahora empieza una nueva etapa para 

los Sistemas Locales de Justicia, porque se multiplicarán las experiencias en el escenario 

de procesos de paz que están en curso. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, y la Alta Consejería para el Postconflicto, los Derechos Humanos 

y la Seguridad, unen sus fuerzas con la Unión Europea y el PNUD para desarrollar la 

estrategia de implementación. 

 El Sistema Local de Justicia se construye con un nuevo diseño, con nuevos sentidos y 

nuevos elementos en cuanto a las tres palabras que lo definen: La administración de 

Justicia, la escala local y el enfoque de sistema. El municipio de Vegachí mejora lentamente 

priorizando las necesidades de justicia, seguridad ciudadana y convivencia, pero si se 

implementan los Sistemas Locales de Justicia, el acceso a la justicia será más eficaz y 

dichas mejoras serán más notorias. 

 El fortalecimiento institucional será un gran logro en el municipio de Vegachí, esto 

permitirá que el acceso a la justicia sea ágil, rápido y efectivo. 
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 El Sistema Local de Justicia en la unión de los actores que, de acuerdo con las dinámicas 

de conflicto local y la existencia de capacidades y recursos en el municipio, pueden 

participar en el desarrollo de labores con diferentes énfasis. 

 Se debe lograr la transformación de la cultura de la población frente a cómo resolver los 

conflictos. 

 La justicia paralela no es una opción para la resolución de conflictos, los habitantes de 

Vegachí y sus veredas deben ver que hay otras formas, legales, de dirimir los conflictos. 

Que en este caso la ruta más viable son los Sistemas Locales de Justicia mediante la 

conciliación en equidad. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado y las conclusiones expresadas, se pueden entregar 

las siguientes recomendaciones:  

 

 Realizar mapeo de los lideres comunales de las veredas, corregimiento y cabecera 

municipal del municipio de Vegachí, para así verificar con que personal se cuenta en la 

zona. 

 Capacitación de los mismos líderes y operadores formales e informales que serán 

involucrados en los sistemas locales de justicia. 

 Realizar brigadas jurídicas por polos, debido a que hay veredas que quedan retiradas de la 

cabecera municipal.  



43 
 

 Crear una red de trabajo donde se pueda dar información, analizar casos y dar posibles 

respuestas. 

 Realizar directorio de autoridades locales (formales e informales) y administración pública. 
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