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Situación en nuestras comunidades



La teoría de las ventanas rotas

https://www.youtube.com/watch?v=E9eLsjeVog
g



LA SALIDA

• Reconstrucción de tejido social

• Cohesión social



Cuando los miembros de una comunidad
poseen lazos que los unen unos con otros y con
el grupo como uno solo. Percepción de
pertenencia.

Cohesión social



La modernización del sistema de seguridad
ciudadana, parte por reconocer que los
problemas de violencia y los delitos menores
tienen un fuerte impacto en el barrio o
vecindario y que, por lo tanto, la primera
respuesta debe surgir de estos espacios
comunitarios o locales, en donde los gobiernos
locales y las juntas de vecinos deben ser los
actores fundamentales.



La Justicia de Paz debe formar parte de una
política de seguridad ciudadana, que involucra a
los municipios y a la comunidad en la tarea de
prevención de la violencia y reconstrucción del
tejido social.



El objetivo es la convivencia pacífica y la
reconstrucción del tejido social.

la JUSTICIA COMUNITARIA 
DE PAZ 



La Experiencia de la  Justicia de Paz 
en Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=MbtxQjLbV
1E



Las Casas de Justicia- Panamá

Su funcionamiento está basado en la
justicia de paz, los métodos alternos de
resolución de conflictos, la equidad, la
práctica de los círculos de paz y la
participación ciudadana-.

Art. 8



Todos los procesos en materia de justicia de Paz
procurarán la restauración de las relaciones
interpersonales o vecinales, reconociendo los
derechos de las víctimas.

El Juez de Paz podrá sugerir o motivar el
desarrollo de actividades que involucren a
familiares o vecinos del infractor o a la
comunidad, con el objeto de restaurar las
relaciones interpersonales o vecinales y buscar
la integración social. Art. 44



LA JUSTICIA RESTAURATIVA



Discusión sobre estas 
afirmaciones:

• El delito es una ofensa contra la víctima y su 
familia.

• El delito es una ofensa directa contra el Estado 



• El enfoque de la Justicia restaurativa es sobre 
la reparación a la víctima cuando mira hacia el 
pasado.

• Cuando mira hacia el futuro con menos 
crimen entonces piensa en la víctima y el 
ofensor.



“La justicia restaurativa es una teoría de 
justicia que enfatiza reparar el daño 
causado o revelado por el comportamiento 
criminal. Se logra de mejor manera a través 
de procesos cooperativos que incluyen a 
todos los involucrados”



JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA



LAS PREGUNTAS EN UN PROCESO 
PENAL

Primero: ¿Qué ley se violó?

Segundo: ¿Quién lo hizo?

Tercero: ¿Cómo castigaremos al ofensor?



LAS PREGUNTAS EN LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA

• Primero: ¿Cuál fue el daño?

• Segundo: ¿Qué es necesario hacer para 
reparar el daño causado

• Tercero: ¿Quién es responsable por reparar el 
daño? 



LAS PRACTICAS RESTAURATIVAS



Para Ted Watchel (2012), las prácticas 
restaurativas son procesos informales y formales 
que promueven el diálogo y la libre expresión de 
la emoción entre personas con vínculo previo o 
desconocidas entre sí.



Práctica Restaurativa

1. ¿Quiénes son los actores principales  del 
conflicto? 

2. ¿En qué consiste el conflicto comunitario?. 

3. ¿A quiénes ha afectado el conflicto 
comunitario?. 



Preguntas restaurativas:

Cuando se cuestiona la conducta: ¿Qué pasó?  ¿En que estabas 
pensando cuando esto pasó? ¿Qué has pensado desde 
entonces? ¿Quién ha sido afectado por lo que has hecho?  ¿De 
qué manera le has afectado? ¿Qué crees que puedes hacer para 
que las cosas se solucionen? 
Para atender a personas que han sido afectadas por conductas 
de otros: ¿Qué pensaste al ver lo que había pasado? ¿Qué 
impacto ha tenido este incidente para ti y para otras personas? 
¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué piensas que debes 
hacer para que las cosas queden bien? ¿Cómo crees que se están 
sintiendo quienes fueron afectados por esa conducta? 



Un caso

Héctor, de 15 años de edad, ha sido acusado de 
atropellar a Jaime de 16 años, con la bicicleta y 
de golpearlo varias veces mientras Jaime trataba 
de levantarse. Jaime sufrió una fractura en la 
pierna y moretones en la cara. 

Esto sucedió a la salida del colegio y tiene que 
ver con conflictos escolares.  



Las prácticas restaurativas

https://www.youtube.com/watch?v=jRmw8-
vL26o



De acuerdo con el Instituto Internacional de 
Prácticas Restaurativas (en adelante IIRP) el uso 
de las prácticas restaurativas contribuye a:

- reducir el crimen, la violencia y bullying
- mejorar la conducta humana 
- fortalecer a la sociedad civil 
- proporcionar un liderazgo efectivo 
- restaurar relaciones 
- reparar el daño 



LOS CIRCULOS DE PAZ



https://www.youtube.com/watch?v=guvbZpcvfe
A





Características

-Reúnen a los involucrados y usan Preguntas Restaurativas para 
resolver el problema de manera más ágil. 
-Dan la oportunidad a los vinculados de expresarse y hablar en 
un espacio seguro y que permite el diálogo. 
-Buscan que se haga frente al problema y este no crezca.
-El profesional asume el rol de facilitador y promueve la 
reflexión.  
-Siempre es útil formular la pregunta ¿qué pueden hacer para 
mejorar las cosas? 
-Se favorece la toma de decisiones y la generación de acuerdos. 



Un caso
María es una madre soltera que tiene 2 hijos (Pedrito de 8 años y Alejo, de 6 
años).Desde hace 10  años,  María  vive en casa de su abuela paterna,  la Sra.  
Sol,  en la comunidad de  Juan Díaz.  La Sra. Sol es quien le cuidaba  a sus hijos 
ya que era   maestra jubilada.    La Sra. Sol enfermó, y María,  tuvo que ver 
como hacía entre trabajar, cuidar a sus hijos y  cuidar a su abuela. Después de 
un tiempo, la Sra. Sol fallece,  quedando María   con la obligación  de pagar 
todas las cuentas de servicios básicos  de la casa, obligaciones que eran 
compartida con la Sra. Sol. 

6 meses después de haber fallecido la abuela de María;  María,  recibe una  
citación  del Juzgado de Paz  de su corregimiento sobre una solicitud de 
desalojo interpuesta  por el  hijo del  difunto esposo de la Sra. Sol.



¿Cuáles serían los elementos de convicción que 
usted como Juez de Paz utilizaría para emitir su 
fallo o su decisión en equidad si usted fuera el 
Juez de paz que le  correspondiera  decir esta 
causa civil desalojo? 



Si queremos menos violencia, necesitamos 
crear espacios para que las personas 
aprendan a  dialogar y convivir de manera 
constructiva. Una herramienta útil es la 
creación de la justicia de paz y la creación 
de más centros de mediación comunitaria 
en todos los corregimientos del país. 


