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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
  Evalúo los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas 

y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.  

LOGRO 
  Identifica rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las 

formas de discriminación, exclusión y violencia sociales.  

COMPETENCIA 
 Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan al estudiante analizar y 
comprender las formas o caminos para la solución de conflictos y los organismos 
implicados apoyar la solución de estos. 

OBJETIVO 
Identificar los organismos de arbitramiento para la solución de conflictos cómo 
también sus funciones. Comparación de resolución de conflictos de Jesús y la 
resolución de conflictos en la actualidad. 

CONCEPTO   Función, valor, y contexto   EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  

  Organismos de arbitramiento 

para la resolución de conflictos 

justicia ordinaria, comisaria de 

familia centro de reconciliación, 

Jueces de paz.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 17 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SENCILLEZ DE VIDA  

  La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has 

sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Organismos de arbitramiento para la resolución de conflictos 

justicia ordinaria, comisaria de familia centro de 

reconciliación, Jueces de paz.   

INTRODUCCIÓN 

En la presente guía se pretende identificar y realizar un análisis de los organismos de arbitraje para la 

resolución pacífica de conflictos  

 

Breve reseña histórica 

El arbitraje es uno de los medios de solución de conflictos más antiguos que se conoce, razón por la cual, de 

acuerdo con Zappalá (2010), inclusive se confunde con la historia misma del derecho y de la humanidad. A 

manera de ejemplo puede citarse que ya durante la época del imperio romano, era el pater familias el tercero 

encargado de dirimir las diferencias que se presentaran entre los miembros de la familia; actividad que 

desarrollaba por medio de un procedimiento saturado de ritos y formalidades que, según afirman Villalba y 

Moscoso (2008), tenían más aproximación con un evento religioso que con un acto jurídico propiamente dicho. 

En atención a tales presupuestos, no es casualidad que, por lo sacramental del acto, se haya llegado a afirmar, 

siguiendo la historia relatada por la Biblia, que el primer árbitro del que existe registro fue de Salomón, Rey de 

Israel (Xavier, 2010). 

En China, también existen registros de esta práctica, más se realizaba bajo parámetros distintos; el arbitraje 

estaba asociado a la meditación y a la paz interna de las personas como una señal de la religiosidad de las 

personas. Así, en atención a las enseñanzas de las doctrinas de Confucio no podía predicarse que una persona 

estuviera realmente en harmonía consigo misma, y mucho menos con los demás, si a través de sus actos externos 

manifestaba conductas adversarias con otras personas; así, la figura del mediador, como la persona que arbitraba 

en las situaciones que pudieran presentarse y que se encontraba en paz consigo mismo, es decir, que tenía la 

habilidad para ayudar en el conflicto, se encontraba presente desde la Dinastía Zhou (Barret y Barret, 2004). 

Barret y Barret (2004) afirman que la evidencia histórica permite apreciar que esta clase de corrientes no son 

exclusivos de mundo occidental, por el contrario, desde hace muchos años se han venido practicando en 

diferentes partes del planeta, como en Nigeria por la tribu Yoruba, en las montañas del Cáucaso por las personas 

de Abkhazian, en Liberia Central por los Kpelle, entre otros. De alguna manera, todos estos conceptos podrían 

incorporarse a la visión iusnaturalista de Hobbes (1668) en lo referente a la importancia del mantenimiento de 

la paz como ley de la naturaleza. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulicer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO Once  
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-SHGG Página 4 de 9 
 

No puede afirmarse que los casos antes señalados sean susceptibles de encuadrarse únicamente en la figura del 

arbitraje, sino a todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general; entiéndase además del 

arbitraje, el caso de la mediación, conciliación, amigable composición y hasta la negociación. Lo que si puede 

verse es que todos tienen un tronco común autocompositivo, y, por eso, su tratamiento y desarrollo legal ha sido 

en la mayoría de los casos de forma conjunta. (tomado y referenciado de Arbitraje: Mecanismo alternativo de 

solución de conflictos privatización judicial1, 14 de agosto, 9:10 am). 

 

Veamos algunos de los organismos de arbitraje para la solucione de conflicto  

 

¿Qué es la justicia ordinaria? 

 Es aquella que no reconoce privilegios, ni se regula en 

tribunales de excepción. Tiene potestad sobre todas las 

causas y pleitos que suceden en un distrito. Suele residir en 

los jueces de primera instancia. 

Se encarga de dar solución a los conflictos o problemas en 

asuntos penales, laborales y civiles que tengan los 

ciudadanos. También hacen parte de la jurisdicción 

ordinaria: Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

Es la forma “regular” como el Estado imparte justicia (se 

resuelve los conflictos de intereses, sociales, etc..), llamada 

también por ello “Fuero Común”.  El medio o institución utilizado para este tipo de administración de justicia es 

el poder judicial, que está conformada por especiales órganos jurisdiccionales.: 

• Corte Suprema 

• Cortes Superiores 

• Salas  

• Juzgados 
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¿Qué son las Comisarías de Familia? 

La Ley 1098 del 2006, define a la Comisaría de 

Familia como un organismo distrital o municipal, o 

intermunicipal, cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros 

de un núcleo familiar en el que se hayan 

presentados casos de violencia. 

¿En qué se especializan las Comisarías de Familia? 

Básicamente las Comisarías de Familia trabajan 

todos los temas relacionados con violencia 

intrafamiliar, como presuntos maltratos infantiles, 

presuntos delitos sexuales, violencia de pareja, 

conciliaciones de alimentos, visitas, custodia y 

fijación de alimentos, entre otros. (tomado y referenciado de misAbogado.com, jueves 13 de agosto del 2020, 

hora 3 pm). 

 

¿Qué es la Conciliación en Derecho? 

La Conciliación en Derecho, es una herramienta para solucionar conflictos que se basa en la comunicación entre 

las partes y el intercambio de ideas para solucionar una diferencia.  En este proceso las partes son acompañadas 

por un tercero experto que se denomina conciliador en Derecho. 

Una vez solucionado el asunto objeto de diferencia, las partes plasman su acuerdo en un acta de conciliación, la 

cual, asimila sus efectos a una sentencia judicial como son presta merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. 

El primero permite que si llegado el caso se incumple lo acordado se pueda exigir su cumplimiento por la vía 

judicial. El segundo, establece que él lo diferencias objeto de conflicto, una vez solucionadas no podrán ser 

discutidas en otra instancia. 

¿Para qué sirve la Conciliación? 

La Conciliación en Derecho es una herramienta que sirve para que las partes puedan encontrar una solución 

efectiva para sus controversias por medio de un acuerdo que cumpla con sus expectativas, sea honrado por las 

mismas y ayude a restaurar la relación. 

Además, es una alternativa a varios mecanismos, entre ellos, la vía judicial pues brinda una solución más pronta, 

efectiva y autogestionada por las partes. 
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¿Por qué optar por la Conciliación? 

La Conciliación en Derecho, es un mecanismo de solución de conflictos adecuado dadas sus características.  

Eficiencia: en máximo 9 días hábiles se realizará la audiencia para resolver el conflicto. 

Confidencialidad: nada de lo que se discuta durante la audiencia de conciliación podrá divulgarse ante terceros.  

Solidez legal: el acuerdo logrado en la conciliación es reconocido ante la ley y surte efectos que se asimilan a una 

sentencia judicial. 

Especializada: En el CAC contamos con expertos profesionales en las áreas: Civil, Familia y Comercial. Estos 

expertos se capacitan de forma permanente en herramientas de conciliación y negociación. (tomado y 

referenciado de Centro de Arbitraje y conciliación, jueves 13 de agosto del 2020, 3:30 pm). 

 

Jueces de paz  

¿Quiénes son los jueces de Paz? 

La figura del juez de Paz fue creada en nuestro país mediante la ley 497 de 1999 con el fin de que quienes fueran 

elegidos para estos cargos entraran a decidir en equidad, sobre pequeños conflictos comunitarios. 

Esto significa que el juez de Paz no decide en derecho, es decir siguiendo las normas legales correspondientes, 

sino buscando una solución equitativa que deje satisfecha a ambas partes en conflicto. En consecuencia, el juez 

de Paz no requiere ser abogado. Para ser elegido para este cargo solo debe ser ciudadano colombiano y haber 

residido en la correspondiente comunidad por un término no inferior a un año. 

Estos jueces de Paz son elegidos por voto popular. La misma comunidad los elige para un período de cinco años 

y pueden ser reelegidos indefinidamente. Como ya se anotó, ellos deciden sobre conflictos menores alrededor 

de asuntos que sean conciliables. También pueden imponer sanciones monetarias que no excedan de quince 

salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien no acate sus decisiones. En ningún caso pueden imponer 

penas privativas de la libertad. 

La justicia impartida por los jueces de Paz es gratuita. A su vez, el servicio que presta el juez de Paz también es 

gratuito, es decir, no recibe remuneración alguna por su gestión. Para el funcionamiento de la infraestructura 

necesaria a fin de que funcione este sistema de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura debe proveer los 

recursos necesarios. 

En cada comuna o corregimiento debe existir un juez de Paz y dos jueces de reconsideración. Estos tienen como 

función, revisar las decisiones que adopte el juez de Paz cuando así lo soliciten las partes en conflicto. (tomado 

y referenciado de periódico el nuevo día, jueves 13 de agosto de 2020, 4 pm) 
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La mujer adúltera Juan 8, 1-11 
 

 Cada uno se fue a su casa; 

 y Jesús se fue al monte de los Olivos. 

 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 

Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola 

en medio, 

 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 

 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 

 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en 

tierra con el dedo. 

 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella. 

 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 

 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más 

viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 

 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 

acusaban? ¿Ninguno te condenó? 

 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Te invitamos a observar el siguiente video.  

 

 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do46dja_BCE 

https://www.youtube.com/watch?v=pxkV9tqUdBM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do46dja_BCE
https://www.youtube.com/watch?v=pxkV9tqUdBM
https://www.youtube.com/embed/do46dja_BCE?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 


