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Resumen ejecutivo 
En este documento exponemos los resultados de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas 

(ENNJ) aplicada a las poblaciones general (en adelante PG), en pobreza extrema (en adelante 

ANSPE) y en discapacidad (en adelante PD). Se trata de un ejercicio descriptivo acerca de las 

necesidades jurídicas de las tres poblaciones, de su acceso a mecanismos judiciales para resolverlas, y 

de los obstáculos que encuentran para entrar a, o durante el trámite de, los servicios de justicia. 

Comparamos los hallazgos de la encuesta a la luz de (i) los tres grupos encuestados de manera 

independiente –PG, ANSPE y PD-, y (ii) teniendo en cuenta, dentro de estos tres grupos, las 

características relativas al género, al estrato de la vivienda de la residencia, a los ingresos, al nivel de 

educación, al conocimiento de instituciones judiciales básicas, y al hecho de si se cuenta o no con 

asistencia jurídica. Dicho análisis permite identificar posibles diferencias en la conflictividad de las 

personas de distintos grupos, en su reacción a las necesidades jurídicas y en su experiencia al intentar 

acudir a un tercero. 

La encuesta fue realizada en las siguientes 14 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Montería, Tunja, Neiva, Pereira, Villavicencio, Florencia y Quibdó, 

representando así la principal población urbana del país. 

Marco conceptual y metodológico 

En el Marco conceptual y metodológico de este proyecto desarrollamos los fundamentos conceptuales de 

los que parte la encuesta, resumimos la literatura acerca de encuestas de necesidades jurídicas, 

exponemos los pormenores de la metodología utilizada, y describimos los múltiples límites del 

ejercicio. 

Partimos de una definición de acceso a la justicia que consiste en el derecho de toda persona o grupo 

de personas, sin discriminación alguna, a que existan mecanismos adecuados y sencillos del sistema 

de justicia para la resolución de necesidades jurídicas, y sobre las cuales se adopte una decisión 

mínimamente satisfactoria, oportuna, y a la que se le dé cumplimiento.  

A su vez, el concepto de necesidad jurídica depende de una secuencia lógica que inicia con la 

presencia de un problema jurídico. Al ser jurídico, el problema debe versar sobre la existencia de un 

derecho constitucional, legal, jurisprudencial, administrativa o contractualmente reconocido.  A su 

vez, el tránsito de problema jurídico a necesidad jurídica está dado por la aparición de un conflicto -

una situación contenciosa entre dos o más partes- sobre la titularidad de ese derecho o sobre una 

circunstancia que afecta el goce y disfrute del mismo.  

Así, para que los problemas jurídicos puedan convertirse en necesidades jurídicas, es necesario que 

exista el elemento de la disputa con la otra parte, el cual potencialmente merecería la intervención de 

un tercero, elemento que es esencial para distinguir entre las situaciones que reclaman de la 

prestación de cualquier servicio público y las necesidades jurídicas que requieren del potencial 

servicio de justicia. Este es un elemento crucial en este estudio, pues la construcción de la variable de 

necesidades jurídicas depende de la existencia de una disputa. 

La ENNJ mide la proporción de personas que tienen necesidades jurídicas, divididas en 61 posibles 

conflictos, los cuales son clasificados en diez dimensiones. Para cada uno de estos conflictos, la 

encuesta realiza una serie de preguntas estándar acerca del nivel de afectación del conflicto, el 

comportamiento desplegado frente a éste, las autoridades o los particulares a los que eventualmente 
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se acudió a intentar resolverlo, los resultados de dichos comportamientos y el cumplimiento de las 

eventuales decisiones, sentencias o conciliaciones.  

Adicionalmente, la encuesta realiza una serie de preguntas acerca de la satisfacción de las personas 

con los diferentes caminos tomados para resolver (o renunciar a resolver) el conflicto, acerca del 

desempeño de las autoridades o de los particulares, y acerca de las actividades realizadas por los 

abogados que eventualmente asisten a una persona. 

La ENNJ también indaga también por el nivel de conocimiento que tienen las personas acerca de 

mecanismos jurídicos, y de organizaciones o entidades que prestan servicios de justicia.  Por último, 

la encuesta averigua por la percepción general de la justicia en Colombia. 

Los principales resultados de la encuesta se presentan a continuación:  

Necesidades jurídicas 

 Cerca de dos de cada cinco personas de la población mayor de edad en las principales 14 ciudades 

del país sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años. A su turno, quienes 

tuvieron necesidades jurídicas sufrieron en promedio 1,7 de ellas. Esto quiere decir que 4.6 

millones de colombianos urbanos vivieron ocho millones de necesidades jurídicas en el período 

mencionado. Cifra que no parece ser más elevada que lo que han detectado otros estudios, tanto a 

nivel nacional como internacional. Es decir, en agregado los colombianos urbanos no parecen ser 

más conflictivos que los habitantes de otros países. 

 Dos tercios de las necesidades jurídicas identificadas se refieren a hurtos, estafas, disputas 

respecto de la prestación de servicios de salud y servicios públicos domiciliarios, y conflictos 

vecinales y familiares. 

 Las necesidades jurídicas producen altos niveles de afectación. Según los encuestados, la mitad de 

ellas produce una afectación alta; un quinto produce una baja o ninguna afectación.  

Reacción frente a necesidades jurídicas 

 En un cuarto de estas necesidades las personas intentan llegar a un arreglo directo; pero de los 

tres cuartos restantes, el 57% constituye una demanda de justicia disuadida en la que deciden no hacer 

nada. Es decir, para un tercio del total de conflictos se acude al sistema de justicia. De dicha 

demanda presentada, la mitad son procesos sin resultado. Lo que equivale a que en el 15% del total 

de conflictos se logre un resultado del sistema judicial. De dichos procesos con resultado, en el 

91% se cumplió efectivamente la decisión, sentencia o conciliación correspondiente. De tal forma 

que los dos principales cuellos de botella para la resolución de los conflictos por el sistema judicial 

son (i) la renuncia a llevar un caso a este sistema, y (ii) que alrededor de la mitad de los casos se 

encuentran pendientes. 

 Estos resultados son muy similares al tratarse de necesidades jurídicas que tienen altos niveles de 

afectación. Así, la elevada resignación y mora procesal se mantiene para este tipo de conflictos. 

 Muy pocas necesidades jurídicas terminan en manos de jueces –sólo el 2,8% de los conflictos para 

los que se acudió a un tercero-. La mayoría se dirige a un autoridad de tipo administrativa -en el 

58% de los casos en los que la persona acudió a un tercero-, o a la Fiscalía General de la Nación -

en el 24%-. Las personas buscan a particulares que prestan servicios de justicia en el 14% de los 

casos en los que se acude a un tercero. 
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Necesidades jurídicas insatisfechas 

 Partiendo de que en el 87% de las necesidades jurídicas el sistema judicial no provee una 

resolución que además se cumpla efectivamente, y descontando de dicho porcentaje (i) los 

procesos para los cuales las personas renunciaron a hacer algo pero reportan haber quedado 

satisfechos con dicha determinación, y (ii) los procesos pendientes cuya mora no supera un 

tiempo asumido como razonable, concluimos que la proporción de necesidades jurídicas insatisfechas 

en las principales ciudades del país oscila entre 43% y 48%, dependiendo de si el período 

razonable para resolver un conflicto es de uno o dos años desde su presentación ante el sistema. 

Comparación con personas en situación de pobreza extrema (ANSPE) 

 Frente a la población general (PG), los pobres extremos tienen más necesidades jurídicas, no sólo 

porque una mayor proporción de ellos vive conflictos, sino porque tienen más conflictos por 

persona. A su vez, este grupo sufre un mayor nivel relativo de conflictos de tipo penal, 

relacionados con el desplazamiento, el homicidio y las lesiones personales. Lo que explica que 

para sus necesidades se reporten niveles más altos de afectación. 

 Dadas estas necesidades jurídicas, la población ANSPE tiene una experiencia consistentemente 

peor que la de la PG: intentan y llegan a menos acuerdos directos, se resignan a no hacer nada en 

mayor medida, acuden a un tercero en menor medida, sus casos se inadmiten más, están sujetos a 

más abusos durante el proceso, y las conciliaciones o decisiones que consiguen se cumplen en 

menor proporción. 

 Por su parte, la población ANSPE tiene menos conocimientos acerca de múltiples aspectos del 

sistema de justicia y de sus derechos. Además, dentro de esta población, el menor nivel de 

conocimientos jurídicos se relaciona con una menor proporción de casos en que logran llegar a 

decisión, y con una mayor proporción de procesos para los que se ignora qué sucedió. Un factor 

fundamental aquí puede ser la educación: las personas ANSPE con menos educación cuentan con 

menos asistencia jurídica, llegan a un menor nivel de acuerdos directos, sus casos son inadmitidos 

de manera más prevalente, logran llegar a decisiones o sentencias en menos casos, y a su vez, 

desconocen qué sucedió con sus procesos en mayor medida. 

 Esta menor solvencia en asuntos jurídicos es aún peor al no contar con asistencia legal. Encima 

de que la población ANSPE recibe menos asistencia jurídica que la PG, la ausencia de este 

servicio está ligada, dentro de la misma población, a menos casos para los que se acude al sistema, 

y a más casos para los que las personas no hicieron nada. Además, en los pocos casos en los que 

sí obtienen asistencia, ésta les resulta menos satisfactoria que a la PG.   

 Finalmente, la satisfacción de ANSPE con los servicios de justicia –medidos a partir de diferentes 

indicadores de la encuesta- es peor que para la PG.  

Personas en situación de discapacidad 

 El panorama para la población en discapacidad es peor que para la población general, pero menos 

que para la población en extrema pobreza.  

 Estas personas tienen el mayor número relativo de conflictos de las tres poblaciones: 57% de ellas 

tuvo conflictos en los últimos cuatro años. A su vez, la PD tiene más de dos conflictos por 

persona, un promedio más elevado que para la PG y la ANSPE. Los tipos de conflictos con 

mayor presencia relativa en la PD son la discriminación en su contra y el hábitat urbano. A su vez, 
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la PD sufre de algunos conflictos en dimensiones que, de manera distintiva estadísticamente, les 

afecta comparativamente más que otras dimensiones, como la discriminación, las relaciones 

familiares y la salud. 

 En cuanto a la reacción al conflicto, en comparación con la PG, la PD acude a un tercero en la 

misma proporción; pero intenta el arreglo directo en menor medida y renuncia a hacer algo en 

mayor medida. Esto empeora para quienes tienen carencias socioeconómicas: las personas con 

discapacidad de menor estrato o educación suelen renunciar más a hacer algo e intentan menos 

arreglos directos. La PD con menos ingreso también “deja así” en mayor medida y acude a un 

tercero en menor proporción.   

 En cuanto a los resultados, la PD tiene una menor proporción de casos que llegaron a un tercero 

para los que se consigue una decisión, aunque ello se compensa con que logran una mayor 

proporción de conciliaciones, en comparación con la PG. A su vez, las decisiones o conciliaciones 

se cumplen menos que para la PG. Y en el mismo nivel que la población ANSPE, la PD logra 

acuerdos en menos intentos de arreglo directo que la PG. 

 Un hallazgo sobresaliente para la PD es la prevalencia de la razón para no acudir a un tercero 

relativa a que no sabía que podía acudir o cómo hacerlo; de lejos ésta es la población que más 

aduce dicha razón. De manera grave, los conflictos para los cuales se aduce en mayor medida la 

mencionada razón son los que resultan en una afectación alta.   

 Ello desemboca en la necesidad de una mayor asistencia jurídica a la PD. Asimismo, dichas 

personas cuentan con estos servicios en menor proporción que la PG. A su vez, las personas en 

discapacidad de menor estrato o ingresos cuentan con dicha asistencia en menor medida, lo que a 

su turno conlleva a peores resultados. Quienes no cuentan con la mencionada ayuda suelen 

renunciar a hacer algo en mayor medida, y a acudir a un tercero en menor medida, a pesar de que 

tratan de llegar a un acuerdo directo en mayor proporción. Por su parte, el no contar con 

asistencia en la PD también se relaciona con una menor proporción de casos para los cuales se 

llega a una decisión. 

Diferencias de género 

 En comparación con los hombres, una mayor proporción de mujeres tiene conflictos. Sin 

embargo, tienen menos conflictos por persona. 

 Y en relación con los resultados, las mujeres ignoran en mayor medida que los hombres lo que 

sucedió con el proceso que presentaron ante un tercero.  

 Adicionalmente, evidenciamos una interacción entre las características de género y 

socioeconómicas. La combinación entre ser mujer y estar en extrema pobreza o en discapacidad 

produce mayor nivel de vulnerabilidad en sus necesidades jurídicas y en sus posibilidades de 

acceder a la justicia. Las mujeres ANSPE y PD reportan sufrir conflictos con mayores niveles de 

afectación que los hombres de estos grupos -diferencias que no parecen existir para la PG- 

 Dicha interacción se evidencia también en el comportamiento desplegado frente a necesidades 

jurídicas. Las mujeres ANSPE ignoran en mayor medida que los hombres qué sucedió con el 

conflicto, diferencia entre sexos que, si bien también está presente en la PG y la PD, es más 

pronunciada en ANSPE. Igualmente, en ANSPE y PD las mujeres reportan saber menos que los 

hombres acerca de la existencia de mecanismos judiciales, de organizaciones que prestan servicios 

de justicia y de sus derechos fundamentales, algo relevante teniendo en cuenta que, en 
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comparación con los hombres, los procesos de las mujeres ANSPE suelen ser inadmitidos en 

mayor medida, y obtener menos decisiones o sentencias. Por último, las mujeres con discapacidad 

muestran un menor nivel de cumplimiento de las decisiones o conciliaciones. Todas estas 

diferencias no se observan en la PG. 

Carencias socioeconómicas 

 En la población general, las personas de estratos bajos, ingresos bajos y educación baja suelen 

tener una mayor proporción de conflictos. A la vez, dichas necesidades se repiten en mayor 

medida, en comparación con lo que le sucede a las personas de la misma población de estratos 

más altos, de mejores ingresos y de mayores niveles de educación. 

 Ante estas necesidades jurídicas, las personas de menor estrato o educación de la PG se resignan a 

no hacer nada en mayor medida, mientras que las de menor ingreso suelen renunciar en menor 

proporción. Quienes tienen un menor estrato o más baja educación intentan arreglar directamente 

en menor medida.  

 En cuanto a la asistencia jurídica, las personas de la PG con menores estratos, ingresos y nivel 

educativo cuentan con la ayuda de un profesional del derecho en una proporción más baja.   

 En relación con los resultados, las personas de la PG de menores ingresos tienen más casos 

pendientes; estas personas, al igual que quienes cuentan con un menor nivel educativo, logran 

menos decisiones o sentencias. Pero ambos grupos logran un mayor nivel de conciliaciones. 

 Finalmente, de aquellos que intentaron llegar a un arreglo directo, quienes viven en un estrato 

bajo o tienen un menor nivel educativo llegan a un acuerdo en menor proporción. 

El bajo conocimiento jurídico y la ausencia de asistencia judicial 

 Los conocimientos acerca de mecanismos jurídicos para resolver necesidades jurídicas -aparte de 

la acción de tutela-, son relativamente bajos –por ejemplo, sólo un quinto de los encuestados ha 

oído de la acción de grupo-. A su turno, un menor conocimiento jurídico básico, medido a partir 

de la familiaridad con la acción de tutela, tiene consecuencias respecto de la reacción al conflicto y 

de los resultados de los procesos. Dentro de la PG, quienes tienen un menor conocimiento suelen 

renunciar a hacer algo en mayor medida y acuden a un tercero en menor medida. 

 A su vez, cuando acuden a un tercero, dichas personas tienden a tener una mayor proporción de 

casos pendientes, y al mismo tiempo, un más bajo nivel de procesos para los que se llegó a una 

decisión o sentencia, o para los que se logró una conciliación.  También, logran un acuerdo en una 

menor proporción de los casos en los que intentaron llegar a un acuerdo directo.   

 Esto permite predecir que el tema de la asistencia jurídica es crucial para permitir el acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad. Pero la gran mayoría de personas no recibe dicha ayuda –aún 

menos si son parte de los grupos ANSPE o PD, si tienen menores ingresos o viven en un menor 

estrato, o si en la PG cuentan con más bajos niveles de educación-. 

 Además, quienes no cuentan con la ayuda de un abogado muestran similares desventajas que los 

que no tienen conocimientos básicos de instituciones jurídicas. Las personas sin asistencia legal de 

las tres poblaciones suelen no hacer nada en mayor medida, y acuden a un tercero en menor 

proporción. Y en caso de que acudan a un tercero, quienes no cuentan con asistencia tienen más 

casos pendientes y logran menos procesos con decisión o sentencia. 
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Principales obstáculos para el acceso a la justicia 

 De los cuellos de botella evidenciados en los flujos de casos, de los factores de negación de 

justicia detectados en la encuesta, y de los indicadores aplicados para medir la experiencia de las 

personas ante diferentes puntos de oferta, concluimos que los tres principales obstáculos para el 

acceso a la justicia son la ausencia de mecanismos adecuados de orientación y asistencia jurídica, el 

decepcionante desempeño de las autoridades administrativas y los particulares, y la mora procesal. 

Falencias en la orientación y asistencia jurídica 

 Anteriormente señalamos los múltiples problemas relacionados con el conocimiento y la 

asistencia jurídica, que en general afectan de manera más intensa a las poblaciones más 

vulnerables.  

 Sumado a los bajos niveles de orientación jurídica o asistencia legal que reciben las personas, 

constatamos en las tres poblaciones que la mayoría de los abogados que prestan ayuda son 

privados; muy pocos hacen parte de la defensoría pública de la Defensoría del Pueblo -aunque 

más para ANSPE (23% vs. 9% para PD). Los consultorios jurídicos juegan un papel importante, 

al ser un tercio de los abogados para ANSPE y 59% de los abogados para la PD. Pero ello es 

insuficiente, dadas las necesidades de acompañamiento judicial observadas. 

Decepción en el desempeño de autoridades administrativas y particulares 

 Los resultados de la encuesta ponen en duda que el desempeño de las autoridades administrativas 

y de los particulares cumpla con las expectativas que se tienen de dichos servicios de justicia, 

como alternativas que pueden proveer servicios más flexibles e informales que los judiciales, que 

se acomoden de mejor manera a las necesidades de los usuarios y que sean más baratos. 

 Así, las razones por las que las personas acuden a las autoridades administrativas o a los 

particulares son parecidas a las reportadas para las autoridades judiciales.   

 Igualmente, menos usuarios volverían a acudir a las autoridades administrativas que a las judiciales 

o a los particulares. La experiencia acerca de la calidad de los servicios de estas autoridades, 

aunque es buena, es peor que para las autoridades judiciales y los particulares, incluso cuando se 

trata de variables claves como agilidad, interés en el caso, costos, y amabilidad.  

 La experiencia con las autoridades administrativas parece dejar, casi sin excepciones, una opinión 

menos favorable de la justicia, desmejora en la percepción que es más aguda que cuando las 

personas se aproximan a las autoridades judiciales. 

 Por su parte, los particulares no son percibidos como más amables, menos demorados, o más 

baratos que las autoridades judiciales. 

Mora procesal 

 Se encuentran sin resultado alrededor de la mitad de los conflictos que fueron presentados al 

sistema y que no fueron retirados. Esta es una proporción que parece alta para el sistema judicial 

y, aún más, para las autoridades administrativas o para los particulares, quienes en teoría deberían 

ser más ágiles. 

Alternativas de política  
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 Una encuesta como la presente no permite sacar conclusiones de política muy precisas, pues no 

examina empíricamente el funcionamiento o los resultados de programas específicos. Sin 

embargo, sí permite proponer algunos campos de acción en los que es posible fijar la atención de 

la política judicial. Las alternativas propuestas se resumen en la necesidad de políticas serias 

dirigidas al empoderamiento legal y a la revisión permanente de prioridades.  

Empoderamiento legal: orientación y asistencia para el manejo de necesidades jurídicas 

 El principal asunto en el que deben centrarse los esfuerzos de la política judicial es el del conjunto 

de mecanismos dirigidos a aumentar el empoderamiento legal y judicial de las personas. Esta 

discusión se refiere principalmente a dos aspectos: la orientación prestada por funcionarios y la 

asistencia legal ofrecida por profesionales del derecho.  

 Primero, a partir del hecho de que el conocimiento acerca de mecanismos judiciales (aparte de la 

acción de tutela) sea claramente inferior al de los lugares o espacios en donde se prestan servicios 

de justicia se deriva una alternativa de política pertinente. Tomando este hallazgo, concluimos que 

el desconocimiento de mecanismos judiciales puede no tener tanta importancia si las personas que 

necesitan de servicios de justicia tienen la posibilidad de acudir a algún espacio de resolución de 

conflictos –ventanas de oferta-, y ser orientadas desde ahí. En tanto es más fácil que las personas 

conozcan de diferentes ventanas de oferta, y así, que acudan a ellas sin importar de qué tipo de 

conflicto se trate, los problemas de desconocimiento pueden superarse si en dichos espacios 

encuentran una guía de las diferentes alternativas de servicios. Un elemento trascendental de esta 

alternativa es, además de que los diferentes espacios de oferta estén equipados para ofrecer 

diversos tipos de servicios judiciales, que dichos espacios sepan manejar –idealmente, aplicando 

protocolos de procedimientos- los casos que necesitan de mecanismos ajenos a los propios 

servicios que prestan. Aunque esto ya sucede en múltiples escenarios de servicios judiciales, ello 

depende del nivel de compromiso del funcionario de turno, sin que exista una política 

institucional al respecto. 

 Segundo, en relación con la asistencia legal de las personas, la encuesta muestra que en muy pocos 

conflictos se recibe la ayuda de un abogado. Teniendo en cuenta que uno de los problemas 

principales evidenciado es la ausencia de conocimiento acerca de qué hacer, aumentar la asistencia 

de abogados parece ser primordial para incrementar dicho acceso bajo las condiciones y los 

mecanismos judiciales actuales.   

 Ahora bien, un mayor nivel de acceso a la asistencia legal, sobre todo de las personas pobres, 

inevitablemente debe incluir un fortalecimiento de la defensoría pública de la Defensoría del 

Pueblo, que por ahora funciona casi exclusivamente para la defensa penal de imputados y la 

representación de víctimas del conflicto armado. A la vez, es necesario pensar en involucrar en 

mayor medida –a partir de obligaciones legales, incentivos o mezclas de ambos tipos de 

intervención- a los abogados particulares en la prestación de servicios judiciales gratuitos. Por 

último, nos referimos a los colegios de abogados. Aunque este tema ya se ha pensado en 

Colombia en varias oportunidades, y es difícil concebir un esquema de asociaciones profesionales 

que sean viables y efectivas en el contexto profesional actual, los colegios de abogados pueden 

jugar un papel fundamental en la medición y regulación efectiva de las actividades de los 

profesionales del derecho, y servir como canalizador de una política que busque incrementar la 

asistencia legal gratuita ofrecida por éstos. 
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Repensar las prioridades 

 El debate acerca de políticas que incrementen el acceso a la justicia en Colombia culmina tarde o 

temprano en la necesidad de repensar las prioridades del sistema judicial. Un supuesto obvio de 

toda política pública es que toda intervención estatal requiere inevitablemente de ajustes y, por 

ende, que es sano cuestionar la prelación que tienen unas actividades públicas frente a otras. 

 Actualmente, los esfuerzos destinados a asuntos vitales como los de orientación legal o los de 

investigación penal efectiva reciben relativamente menos recursos que otros que parecen no ser 

tan importantes –o que probablemente no tienen tanto impacto-. Aquí ofrecemos dos ejemplos: 

uno más concreto se refiere a las funciones judiciales de la Procuraduría General de la Nación. Es 

necesario dar una discusión transparente y honesta acerca del enorme esfuerzo presupuestal que 

implican dichas tareas en un marco de escasez de recursos, en comparación con las prioridades 

respecto de la satisfacción de las necesidades jurídicas de los colombianos. 

 Otro ejemplo se refiere a las discusiones acerca del presupuesto de la Rama Judicial. Resultados de 

encuestas como la presente muestran que el poder jurisdiccional en sentido formal (que excluye a 

la Fiscalía) cumple un papel marginal en la solución de las necesidades jurídicas. Sin desconocer 

que el funcionamiento adecuado del entramado de jueces es un requerimiento básico -que puede 

incluso actuar de forma indirecta- para el funcionamiento de todo el sistema de justicia, en la 

discusión de prioridades es esencial tener en cuenta las dudas acerca de la capacidad de la Rama 

Judicial para administrar correctamente, monitorear y evaluar sus programas, y rendir cuentas al 

respecto. Dichas realidades deben informar el debate acerca del presupuesto que ha de destinarse 

a diferentes aspectos del sistema judicial, como lo pueden ser la gerencia del poder jurisdiccional, 

por un lado, o las necesidades en asistencia legal, o investigación penal, por el otro. 
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Introducción 
En este documento exponemos los resultados de la encuesta de necesidades jurídicas aplicada a las 

poblaciones general (en adelante PG), en pobreza extrema (en adelante ANSPE) y en situación de 

discapacidad (en adelante PD).  Se trata de un ejercicio descriptivo acerca de las necesidades jurídicas 

de las tres poblaciones, de su acceso a mecanismos judiciales para resolverlas, y de los obstáculos que 

encuentran a la entrada o durante el trámite de los servicios de justicia. 

Comparamos los hallazgos de la encuesta a la luz de (i) los tres grupos encuestados de manera 

independiente -PG, ANSPE y PD-, y (ii) teniendo en cuenta, dentro de estos tres grupos, diferentes 

subgrupos referentes, entre otras características, al género, al estrato de la vivienda de residencia, a los 

ingresos, al nivel de educación, al conocimiento de instituciones judiciales básicas, y al hecho de si se 

cuenta o no con asistencia jurídica.  El propósito de analizar los resultados desde dichas 

características o rasgos es que ello permite identificar posibles diferencias en la conflictividad de las 

personas de distintos grupos, en su reacción a las necesidades jurídicas y en su experiencia al intentar 

acudir a un tercero.1 

La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ) fue realizada en 14 ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Montería, Tunja, Neiva, Pereira, 

Villavicencio, Florencia y Quibdó, representando así la principal población urbana del país. 

Asuntos conceptuales preliminares: acceso a la justicia y necesidades jurídicas 

En el documento titulado Marco conceptual y metodológico de este proyecto desarrollamos los 

fundamentos conceptuales de los que parte la encuesta, resumimos la literatura acerca de encuestas 

de necesidades jurídicas, exponemos los pormenores de la metodología utilizada2, y describimos los 

múltiples límites del ejercicio. 

En resumen, partimos de una definición del acceso a la justicia que consiste en el derecho de toda 

persona o grupo de personas, sin discriminación alguna, a que existan mecanismos adecuados y 

sencillos del sistema de justicia para la resolución de necesidades jurídicas, y sobre las cuales se 

adopte una decisión mínimamente satisfactoria, oportuna, y a la que se le dé cumplimiento.  Los 

elementos principales con que cuenta esta definición son elaborados en el documento preliminar 

mencionado. 

Además, partimos de la concepción de que los asuntos de acceso a la justicia pueden ser enfocados 

como un problema de demanda y oferta, pero sin que esta perspectiva analítica necesariamente 

conduzca a pensar que se trata de un “mercado” de la justicia, puesto que estamos hablando de un 

derecho fundamental.  Este enfoque de demanda y oferta es útil al pensar en la dimensión de las 

prestaciones positivas que aplica a este (y casi a cualquier) derecho.  Dado que el goce efectivo del 

                                                           
 

1 Tal como mencionamos en el Marco conceptual y metodológico, en el futuro deberán realizarse ejercicios estadísticos que vayan 
más allá de lo descriptivo, y que de manera simultánea tengan en cuenta múltiples factores que pueden estar asociados con 
las variables de nuestro interés.  
2 Además, el anexo 1 muestra el formulario de encuesta utilizado.   
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derecho necesita de la provisión de un bien o servicio, la utilización de herramientas de economía y 

de política pública ayuda a su más amplia y mejor provisión, y a su turno a una mayor satisfacción del 

derecho. 

Puede entonces decirse que los problemas de acceso a la justicia surgen cuando existe un desajuste 

entre las ofertas de soluciones judiciales y la demanda de justicia o, en otras palabras, cuando las 

necesidades jurídicas exceden las soluciones judiciales.  En dicha situación, parte de esa demanda 

corresponde a necesidades jurídicas insatisfechas.  

A su vez, dicho concepto de necesidad jurídica depende de una secuencia lógica que inicia con la 

presencia de un problema jurídico.  Al ser jurídico, el problema debe versar sobre la existencia de un 

derecho constitucional, legal, jurisprudencial, administrativa o contractualmente reconocido, pues de 

no ser así se tratará de un problema social.  A su vez, el tránsito de problema jurídico a necesidad 

jurídica está dado por la aparición de un conflicto -una situación contenciosa entre dos o más partes- 

sobre la titularidad de ese derecho o sobre una circunstancia que afecta el goce y disfrute del mismo.  

Estos dos elementos permiten distinguir las necesidades jurídicas de los problemas jurídicos.  Por ejemplo, 

la demanda -legítima claro está- de una mejor educación pública en sí misma no es una necesidad 

jurídica.  Tampoco lo es, para ofrecer otro ejemplo, el deseo que tiene una familia de que se arregle el 

alumbrado público al frente de su casa, o el requerimiento para que se corrija un yerro en una factura 

de un servicio público domiciliario.   

Para que estos problemas jurídicos puedan convertirse en necesidades jurídicas, es necesario que exista el 

elemento de la disputa con la otra parte, que potencialmente merecería la intervención de un tercero.  

Esto sucede, retomando los ejemplos anteriores, cuando los padres de familia consideran que se está 

vulnerando el derecho a la educación de sus hijos, ya que, por ejemplo, solicitan la implementación 

de ciertos programas y estas solicitudes son negadas; allí se observa una contención entre la posición 

de los padres y la de quienes deben prestar el servicio de educación.  En el mismo sentido, las 

personas pueden solicitar una modificación de una factura de agua y alcantarillado, o el arreglo del 

alumbrado de su calle.  Si la administración accede a dichas solicitudes sin oposición existió un 

problema que fue solucionado por la empresa de servicios públicos o por el Estado según el caso, y 

que nunca se convirtió en una necesidad jurídica, pues no se presentó un enfrentamiento de 

posiciones que eventualmente pudo haber necesitado de un tercero para su resolución.   

Este elemento de la controversia es esencial para distinguir entre las situaciones que reclaman de la 

prestación de cualquier servicio público -para la solución de innumerables problemas jurídicos- y las 

necesidades jurídicas que requieren del potencial servicio de justicia, dada la presencia del conflicto 

que necesitaría de un tercero imparcial, si por ejemplo fracasa un arreglo directo o si éste ni siquiera 

se intenta.3 

                                                           
 

3 Ahora bien, hay algunas situaciones en las que el sistema presume que la persona siempre necesita de un tercero imparcial. 
La característica del problema puede llevar a asumir la existencia de la controversia –al menos, evitar su comprobación por 
parte de la persona afectada-. Esto sucede, por ejemplo, con la ocurrencia de algunos delitos para los que el Estado debe 
asumir, de oficio, la competencia para su investigación y judicialización.  Pero hay casos en los que el fin de la controversia 
conlleva a la terminación del proceso judicial: la conciliación resulta en la preclusión de los procesos penales en casos 
querellables (en los demás procesos, se puede decir que una de las partes del conflicto es el Estado ofendido con el delito), 
y en las acciones de tutela en las que ya no existe una vulneración de un derecho fundamental, por ejemplo porque la 
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La presente encuesta 

En breve, la ENNJ mide la proporción de personas que tienen necesidades jurídicas, divididas en 61 

posibles conflictos, los cuales son clasificados en diez dimensiones.  Para cada uno de estos 

conflictos, la encuesta realiza una serie de preguntas estándar acerca del nivel de afectación del 

conflicto, el comportamiento desplegado frente a éste, las autoridades o los particulares a los que 

eventualmente se acudió a intentar resolverlo, y los resultados de dichos comportamientos.  Estas 

preguntas estándar conforman lo que llamamos una matriz de caracterización y seguimiento de necesidades 

jurídicas, que se activó para cada necesidad jurídica que el encuestado afirmó tener.  Esta matriz puede 

observarse en el gráfico 1.  

                                                                                                                                                                             
 

autoridad demandada accedió a la pretensión de la persona demandante durante el trámite de tutela, corresponden a un 
hecho superado sobre el cual el juez normalmente se abstiene de decidir de fondo dada la ausencia de un conflicto. 



Gráfico 1. Matriz de caracterización y seguimiento de necesidades jurídicas. Serie de preguntas para cada una de las necesidades jurídicas 

 

 



La matriz consiste en catorce preguntas, cuyos elementos principales son los siguientes: 

1. Para todos los conflictos, se pregunta qué medidas tomó.  Las personas pueden renunciar a 

hacer algo, intentar arreglar por su propia cuenta, o acudir a un tercero imparcial que ayude a superar 

la contención. 

2. A quienes responden que no hicieron nada o que intentaron arreglar de manera directa, se les 

pregunta las razones por las que no acudieron a un tercero, que a su turno incluye respuestas relativas 

a la necesidad jurídica misma - no vale la pena, no sabe cómo hacerlo, no tiene las pruebas o los 

argumentos, o le teme a las represalias-, o de otra parte, estimaciones respecto del contexto o del 

sistema judicial que pueden ser independientes del conflicto mismo –costos, tiempo, cantidad de 

trámites, legitimidad de las autoridades, o en general, es mejor “arreglar por las buenas”-.  

3. Para cada conflicto en el que los encuestados indican que acudieron a un tercero, el 

encuestador pregunta ante quién lo hicieron, lo cual, según la respuesta, es clasificado como 

particulares o autoridades del Estado que, a su vez, se dividen en autoridades judiciales y 

administrativas.4 

4. Por su parte, quienes acudieron a un tercero pueden haber obtenido diversos resultados con 

dicho trámite.  La encuesta pregunta qué pasó con el caso, lo que incluye que la solicitud haya sido 

inadmitida, que el peticionario haya decidido retirar el caso, que el proceso siga pendiente, que se 

haya tomado una decisión o sentencia, o que se haya llegado a una conciliación –que debe ser 

tramitada por un conciliador-. 

5. Lo mismo se pregunta a quienes intentaron un arreglo directo, pues la matriz indaga si en 

dicho intento se llegó efectivamente a un acuerdo.  

6. A su turno, los casos para los cuales se llegó a un acuerdo directo, en los cuales se concilió 

ante un conciliador, o para los que se tomó una decisión o se impartió una sentencia, la encuesta 

consulta si ésta determinación se cumplió o no.  

7. De otra parte, a todos quienes tuvieron conflicto la matriz les pregunta si tuvieron la 

asistencia de un abogado y si en algún momento acudieron a una persona al margen de la ley. 

8. Igualmente, para todos los conflictos se indaga si éste fue de alta, mediana, baja o de ninguna 

afectación. 

9. También, se realizan preguntas generales acerca del conflicto, tales como el momento en el 

que sucedió, y la frecuencia con la que ocurrió.  

Adicionalmente, la encuesta realiza una serie de preguntas acerca de la satisfacción de las personas 

con los diferentes caminos tomados para resolver (o renunciar a resolver) el conflicto, acerca del 

desempeño de las autoridades o de los particulares, y acerca de las actividades realizadas por los 

abogados que eventualmente asisten a una persona. 

                                                           
 

4 Dicha clasificación no depende de la persona encuestada, quien únicamente se limita a nombrar la organización o 
institución a través de la cual  intentó superar el conflicto. 
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La encuesta indaga también por los distintos niveles de conocimiento que tienen las personas acerca 

de mecanismos jurídicos, y de organizaciones o entidades que prestan servicios de justicia.  Por 

último, la encuesta averigua por la percepción general de la justicia en Colombia.  

Para una descripción detallada del formulario de encuesta y de las diferentes decisiones 

metodológicas tomadas a lo largo de este proyecto, el lector puede acudir al Marco conceptual y 

metodológico.  A su vez, el formulario de encuesta se encuentra en el anexo 1. 

Límites de ejercicio 

Como está explicado en el Marco conceptual y metodológico, esta encuesta tiene múltiples limitaciones que 

han de ser tenidas en cuenta por el lector.  Algunas se derivan de las restricciones de cualquier 

ejercicio como el actual, mientras que otras se deben a las decisiones metodológicas específicas del 

presente ejercicio. 

i. En primer lugar, una encuesta como esta no registra todas las necesidades jurídicas vividas 

por la población objetivo.  De una parte, las encuestas de necesidades jurídicas no incorporan 

múltiples situaciones por las que algunas personas están en contacto con autoridades judiciales, que a 

su vez son responsables de la protección de sus derechos.  El mejor ejemplo de esto son las personas 

indiciadas, imputadas, acusadas y condenadas penalmente, que son la contraparte de un conflicto 

frente a la Fiscalía y la víctima, y cuyas garantías procesales deben ser respetadas.  Lo mismo sucede 

con las necesidades jurídicas vividas por personas jurídicas, que no entran en las muestras aplicadas 

para el presente documento. 

También, normalmente estas encuestas no logran capturar las necesidades jurídicas que las personas 

no califican como tal.  A pesar de los esfuerzos realizados por describirlas de forma sencilla y 

detallada, evadiendo la utilización de expresiones jurídicas, múltiples situaciones contenciosas pueden 

ser pasadas por alto.  Esto puede suceder por el simple olvido de las personas, por la reticencia a 

hablar de algunas situaciones o, finalmente, por la dificultad de expresar algunas de las mencionadas 

situaciones como necesidades jurídicas.5 

ii. Segundo, la ENNJ de necesidades jurídicas aporta generalmente información acerca de las 

tendencias generales de la conflictividad, la reacción a ella y, si es del caso, la experiencia con dicha 

reacción.  Este es un nivel de generalidad alto, que impide análisis detallados acerca de muchos 

fenómenos judiciales concretos.  Un buen ejemplo de esto es que las encuestas de necesidades 

jurídicas, aunque sí pueden lograr medir el destino general de la demanda por servicios de justicia, no 

constituyen un cotejo adecuado acerca del desempeño de organismos específicos, o de los resultados 

de programas delimitados en el tiempo. 

El objetivo de un análisis como este, acerca de la intensidad y las grandes características de la 

demanda por justicia, así como del comportamiento de las personas ante conflictos, es fijar el 

reflector de la política judicial en algunos asuntos generales a tener en cuenta.  Para diagnósticos más 

                                                           
 

5 Algunos sesgos pueden esperarse de estas limitaciones.  Por ejemplo, las personas que han sido denunciadas o 
demandadas tienen una menor tendencia a reportar que fueron parte de estos conflictos.  Lo que permite presumir que la 
encuesta de necesidades jurídicas mide en mayor medida la experiencia de quienes se consideran víctimas de un conflicto y 
que iniciaron las medidas de resolución de conflictos. 
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específicos es necesario acudir a metodologías distintas.  Por ejemplo, el desempeño de los 

prestadores de justicia puede ser monitoreado de manera más específica y adecuada con encuestas a 

muestras representativas de usuarios de servicios judiciales. 

iii. Relacionado con la limitación anterior, las muestras recogidas para este ejercicio pierden 

utilidad cuando en el análisis se subdividen en grupos de poblaciones muy específicos, que pueden 

contener una cantidad insuficiente de observaciones para obtener información útil.   

Ello puede suceder al intentar comparar las tendencias de diferentes grupos poblacionales.  Este 

ejercicio se aplicó a muestras diferentes y suficientemente grandes de la PG, ANSPE y PD de las 

catorce ciudades mencionadas, precisamente para superar este obstáculo.  Pero dicha estrategia no 

supera del todo el problema si se intenta comparar los resultados obtenidos para hombres y mujeres, 

o respecto de diferentes niveles socioeconómicos adentro de los tres grupos poblacionales referidos. 

La misma dificultad puede presentarse al intentar analizar los datos relativos a distintas variables 

judiciales.  Ello sucede, por ejemplo, al hacer comparaciones dependiendo de si las personas 

acudieron a una u otra autoridad, o de si contaron o no con la asistencia de un abogado.  En el 

análisis indicamos los casos en los que las diferencias observadas son o no estadísticamente 

significativas. 

iv. Este documento realiza un análisis descriptivo de los resultados, lo que, de nuevo, apunta 

a representar las tendencias generales de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia en la 

Colombia urbana.  No realizamos análisis estadísticos más sofisticados, que pueden ser necesarios 

para obtener un diagnóstico más completo y detallado.   

Por ejemplo, es posible realizar análisis econométricos que traten de observar la incidencia simultánea 

de varios factores en variables dependientes, como el hecho de acudir a una autoridad judicial.  En 

este ejercicio nos limitamos a mostrar tablas de contingencia que comparan entre dos variables, y que 

resultan entonces en hipótesis fundadas acerca de la asociación estadística de los factores 

correspondientes. 

v. Un problema particular del presente ejercicio se refiere al proceso de muestreo de la 

población en situación de discapacidad.  Por problemas de acceso a registros que constituyeran 

universos relativamente completos desde donde extraer muestras representativas de la PD6, acudimos 

a las bases de datos de las organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las personas en 

situación de discapacidad7.  Esta opción presenta problemas obvios que pueden producir un sesgo 

muestral importante.  El contacto a través de organizaciones sociales, y a su turno, a través del 

método de cascada y de contacto personal, implican que la muestra se componga de un grupo de 

                                                           
 

6 Para la conformación de la muestra acudimos al Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad, que administra el Ministerio de Salud y que parece ser el universo más completo del país de personas en 
discapacidad.  Sin embargo, el acceso a dicha información nos fue denegado por el mencionado Ministerio.  Aunque esta 
opción no era perfecta, pues la inclusión en este registro depende de la iniciativa de las personas con discapacidad, era la 
menos peor, pues de resto no existe ninguna base de datos con intención de exhaustividad respecto de este grupo 
poblacional. 
7 Agradecemos la colaboración prestada por Handicap International, por la Fundación Saldarriaga Concha y por la 
Corporación ECCOS.   
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personas, con las características que les permite tener algún contacto con las mencionadas 

organizaciones, o que hacen parte de grupos sociales parecidos.   

Dichos grupos pueden no ser representativos de todo el universo de personas con discapacidad.  Por 

ejemplo, puede excluir individuos en condiciones de vulnerabilidad y aislamiento que les impiden 

tener comunicación con organizaciones sociales, o sostener un intercambio con otras personas en la 

misma situación. 

Pese a estos problemas, y dadas las limitaciones de información que existen acerca de las personas en 

situación de discapacidad en Colombia, consideramos que la muestra tomada es valiosa, al menos al 

ser representativa de aquellas que mantienen una relación con las organizaciones sociales 

mencionadas. 

Orden del documento 

Esta presentación la dividimos en tres secciones. En la primera describimos los resultados obtenidos 

en la encuesta, avanzando detalladamente en cada uno de los asuntos para los cuales se elevaron 

preguntas.  En esta sección abordamos los siguientes asuntos: la conflictividad detectada en las tres 

poblaciones (apartado I); el comportamiento desplegado ante dichos conflictos (apartado II); los 

resultados de los procesos judiciales y de los intentos de arreglo directo (apartado III); la experiencia 

de quienes acuden a un tercero (apartado IV); la experiencia acerca de la asistencia legal prestada por 

abogados (apartado V); la experiencia de no acudir a un tercero (apartado VI); el conocimiento de las 

personas de diferentes mecanismos e instituciones jurídicas (apartado VII); y la percepción de los 

encuestados acerca de la justicia (apartado VIII).   

Tras dicho esfuerzo descriptivo, en la segunda sección del documento realizamos un análisis de los 

resultados, examinando la pirámide de litigiosidad urbana en Colombia, calculando el nivel de 

necesidades jurídicas insatisfechas (apartado IX), y estudiando los factores de insatisfacción judicial y 

los principales obstáculos para el acceso a la justicia (apartado X).   

Por último, ofrecemos algunas alternativas de política pública.  Hacemos propuestas de 

intervenciones tanto a la demanda de servicios de justicia (apartado XI) como a su oferta (apartado 

XII).  Para cerrar, hacemos unas consideraciones finales acerca de las necesidades de información en 

el sistema de justicia y respecto de encuestas de necesidades jurídicas en el futuro (apartado XIII).  
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I. Conflictividad, dimensiones y afectación 

Una de las partes centrales de la ENNJ pregunta acerca de los eventuales conflictos, los cuales son 

definidos para el encuestado como “una situación en la cual dos o más personas tienen intereses 

contrapuestos o incompatibles, que conducen a una oposición, enfrentamiento, o discusión entre 

ellos”.  La encuesta pregunta por los conflictos sucedidos en los últimos cuatro años, algo inusual para las 

encuestas de necesidades jurídicas, que en su mayoría tienen un marco temporal de un año.  

Consideramos que dicho plazo es un óptimo entre la capacidad de recordación de la persona 

encuestada y las posibilidades de saber qué sucedió con los procesos iniciados como consecuencia de 

las necesidades jurídicas –algo que un plazo de un año probablemente no se logra capturar-.8 

En este apartado analizamos las respuestas a esas preguntas sobre conflictividad.  Además, 

observamos los distintos niveles de conflictividad en los que incurrieron las diferentes personas, las 

dimensiones en las que sucedieron dichas necesidades jurídicas, y la afectación que las mismas 

produjeron.9 

1. Niveles de conflictividad 

La tabla 1 presenta los principales resultados relativos a la conflictividad de las personas.   

 Tabla 1. ¿Tuvo conflicto?                     

  
PG (N= 10.802.533) ANSPE (N=87.789) PD (N=294.111) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Sí 42,7% 45,2% 40,1% 

* 

65,6% 66,3% 62,0% 

  

57,0% 52,7% 61,6% 

*** No 57,3% 54,8% 59,9% 34,4% 33,7% 38,0% 43,0% 47,3% 38,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Notas: n para cada población: 1100 para PG (población general); 863 para ANSPE (población en extrema pobreza); 
1100 para PD (población en discapacidad). 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Para la población general, menos de la mitad de las personas encuestadas reportan haber tenido un 

conflicto en los últimos cuatro años.  La población ANSPE y la población con discapacidad reportan 

un mayor nivel de conflictos: casi dos tercios de la población en extrema pobreza reporta necesidades 

jurídicas, mientras que cerca de un 60% de la población en discapacidad hace lo mismo, lo que 

muestra claramente un mayor nivel de conflictividad para estos grupos poblacionales más 

vulnerables.  

A su vez, tanto en la PG como en ANSPE las mujeres reportan más conflictos que los hombres 

(aunque para la última la diferencia no es estadísticamente significativa).  No sucede lo mismo con la 

población en discapacidad, en la que los hombres reportan un mayor nivel de conflictividad. 

                                                           
 

8 Para una explicación más completa de esta decisión metodológica, ver el Marco conceptual y metodológico. 
9 Como el lector puede observar, utilizamos indistintamente las expresiones conflicto y necesidades jurídicas. Esto obvia 
que teóricamente dichos conceptos pueden diferenciarse, pues un conflicto que no requiere de la intervención de un 
tercero, por tener muy bajo impacto por ejemplo, puede no ser considerado como una necesidad jurídica. Como solución, 
la encuesta pregunta por la afectación de los conflictos, de tal forma que el lector puede considerar que las necesidades 
jurídicas son aquellos conflictos con un impacto importante en los derechos de las personas. Para este análisis, ver numeral 
3 del apartado I. 
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Pasando de la prevalencia a la intensidad de la conflictividad, la encuesta permite que cada persona 

reporte cuántos conflictos le sucedieron en los últimos cuatro años.  En relación con este punto, 

observamos que el número de conflictos por persona es mayor a uno (tabla 2).  

Tabla 2. Conflictos por persona 
  Total Mujeres Hombres 

  PG 

N 4.614.369 2.507.784 2.106.585 
Conflictos 8.056.037 4.101.337 3.954.700 
Conflictos/persona 1,75 1,64 1,88 
  PD 

N 167.688 80.033 87.655 
Conflictos 337.043 160.144 176.899 
Conflictos/persona 2,01 2,00 2,02 
  ANSPE 

N 57.570 48.080 9.490 
Conflictos 145.323 119.258 26.007 
Conflictos/persona 2,52 2,48 2,74 

PG población general; ANSPE población en extrema pobreza; 
PD población en discapacidad 

Mientras que la población general muestra un promedio de 1.7 conflictos por persona, las 

poblaciones en extrema pobreza y en discapacidad tienen mayores niveles de conflicto, mayores de 

2.5 y de 2 respectivamente.10   

En cuanto a las diferencias de género, mientras que para la PG y ANSPE un menor número de 

hombres reporta conflictos en comparación con las mujeres, los que sí lo hacen, registran un mayor 

número de conflictos por persona.  No sucede lo mismo para la PD, para la que el número de 

conflictos por persona no parece variar entre hombres y mujeres. 

Por último, los datos permiten comparar las proporciones de personas que tuvieron o no conflicto, 

dependiendo de su estrato, su ingreso mensual personal, y el nivel educativo que han completado.  

Las tablas 3 y 4 muestran diferencias interesantes para las poblaciones PG y PD (para la población 

ANSPE no comparamos por estratos e ingresos).  

 

Tabla 3. Proporción de personas con conflicto - Estrato 

  PG (N=10,802,534) PD (N=294,111) 

  
n 

Sí tiene 
conflicto 

n 
Sí tiene 

conflicto 

Estrato I 179 54,7% 120 60,8% 

Estrato II 357 40,4% 464 58,7% 

Estrato III 339 43,9% 366 53,0% 

Estratos IV, V y VI 226 35,2% 148 58,3% 

                                                           
 

10 Adicionalmente, analizamos si dentro de la población en extrema pobreza las personas víctimas del desplazamiento 
forzado reportaban un mayor nivel de conflictividad (tabla no expuesta). Excluyendo el reporte del desplazamiento, que 
según el formulario de encuesta puede ser en sí mismo un conflicto, las personas desplazadas parecen registrar menos de 
1.7 conflictos por persona, que es igual al reportado por la población general, pero bastante menor que el de la población 
ANSPE. Sin embargo, el bajo número de personas que reportaron ser desplazadas (98 personas encuestadas), crea dudas 
sobre la solidez de este resultado. 
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Tabla 4. Proporción personas con conflicto - Ingreso 

  PG (N=10,802,534) PD (N=294,111) 
Ingreso mensual 

(.000) 
n 

Sí tiene 
conflicto 

n 
Sí tiene 

conflicto 

<$350 156 54,8% 125 53,4% 

$351-$700 247 50,3% 194 51,6% 

$701-1.000 220 33,1% 216 55,8% 

>$1.001 265 38,4% 205 71,3% 

 

Mientras que más de la mitad de personas de estrato I o de ingresos menores a 350 mil pesos (incluso 

de 700 mil pesos) reportan al menos un conflicto, esta misma situación sucede para alrededor de un 

tercio de las personas de estratos IV, V y VI, o de ingresos superiores a 700 mil pesos.11  Las 

personas de estratos II y III registran conflictos en un nivel cerca del promedio de 42% para la PG.  

Algo distinto sucede con la población en discapacidad, para la que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre estratos, pero que muestra una relación inversa en cuanto a 

ingresos: aquellos con ingresos mensuales superiores a un millón de pesos reportan un conflicto en 

un nivel quince puntos porcentuales más alto. 

Estas tendencias, a su vez, son consistentes con las diferencias observadas entre distintos niveles de 

educación, cuyos resultados expone la tabla 5.  Para la PG, un tercio de las personas con secundaria 

reportaron un conflicto, en comparación con alrededor de dos quintos -o cerca de la mitad- de los 

que completaron niveles educativos inferiores.12   

Así, en la PG las personas de estratos, ingresos o niveles de educación altos -que en muchas 

ocasiones pueden ser las mismas- registran menos conflictos. 

Tabla 5. Proporción personas con conflicto - Educación     

  PG (N=10,802,534) ANSPE (N=87,789) PD (N=294,111) 

  
n 

Sí tiene 
conflicto 

n 
Sí tiene 

conflicto 
n 

Sí tiene 
conflicto 

Primaria completa o menos 168 44,6% 502 59,0% 174 53,2% 

Secundaria completa o menos 438 46,8% 291 73,2% 540 57,2%  

Algún estudio de carrera técnica 204 40,8% 46 77,8% 229 55,2% 

Algún estudio superior (aparte de técnico) 291 36,8% 24 86,9% 154 63,9% 

Parece al revés en las poblaciones en situación de pobreza extrema y con discapacidad, en las que las 

personas de los niveles altos de educación reportan más conflictos. 

De esta forma, en la PD quienes tienen mayores ingresos, estrato o educación suelen reportar más 

conflictos.  Igual sucede con las personas de ANSPE, para las que el mayor nivel educativo parece 

asociado a una mayor proporción de personas que reportan conflictos.  ¿A qué pueden deberse estas 

diferencias? Una hipótesis plausible es que, dentro de las poblaciones vulnerables, quienes cuentan 

con más recursos económicos o educativos tienen una mayor capacidad de identificar la existencia de 

una necesidad jurídica.  Aunque la encuesta no pregunta por este último concepto, pues utiliza un 

                                                           
 

11 Todas estas diferencias son estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza.  
12 Estas diferencias son estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza. 
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lenguaje más básico referente a “conflictos”, sigue siendo posible que la precariedad de las 

condiciones esté acompañada por dificultades para identificar y reportar la existencia de las diferentes 

disputas.   

Esto explicaría también que la población en extrema pobreza que tiene más niveles de educación 

registre más conflictos, tal como lo indican las proporciones de la tabla 5.  Incluso, la precariedad de 

las condiciones socioeconómicas en estas poblaciones puede llevar a que situaciones adversas o 

abusos no se conviertan siquiera en conflictos, como resultado de una menor consciencia de aquello 

a lo que se tiene derecho, y a su vez, a la tendencia de no cuestionar el comportamiento de otros. 

Si esta hipótesis es cierta, la información descrita estaría evidenciando, para ANSPE y para la PD, la 

existencia de una proporción importante de necesidades jurídicas no declaradas, en que las personas 

no son conscientes de que existe un problema para cuya solución es posible acudir al sistema judicial.  

Posteriormente, en el análisis de los resultados en el apartado IX, describimos este fenómeno como 

un subregistro de necesidades jurídicas, no porque las personas renuncian a actuar, sino porque no 

saben que pueden hacerlo.  Esto, a su vez, permitiría concluir que los niveles reales de necesidades 

jurídicas en las poblaciones ANSPE y PD son más elevados que los detectados en la encuesta.  

Niveles que, como se vio en párrafos anteriores, son ya más altos que los reportados para la 

población general. 

Cabe, sin embargo, una interpretación diferente.  Las personas en discapacidad con más recursos 

económicos y con más educación pueden, en realidad, sufrir más necesidades jurídicas.  Más recursos 

permitirían una mayor interacción en sociedad que, a su turno, aumentaría las probabilidades de tener 

disputas con otros particulares o con el Estado.  Una mayor solvencia económica, una posición de 

clase más elevada, o las ventajas de contar con más educación, se traducen en una presencia más 

activa en espacios y foros públicos, una mayor capacidad para relacionarse con los vecinos, y una más 

alta tendencia a interactuar con proveedores de servicios públicos domiciliarios, de salud o de 

educación.  En este contexto, el cambio en el nivel de necesidades jurídicas se debe, no a que las 

personas las reconocen como tal en mayor medida, sino a que tienen más vida en sociedad.   

Sin embargo, esta hipótesis explicaría sólo las tendencias observadas para la población con 

discapacidad, y no las relativas a la población en extrema pobreza. 

Los datos no nos permiten discernir si se presenta una u otra explicación.  Aunque ambas hipótesis 

no son excluyentes y pueden describir fenómenos que actúan de forma simultánea.   

2. Dimensiones de los conflictos 

La ENNJ incluye 61 posibles conflictos divididos en diez dimensiones.13  El formulario pretende 

hacer una descripción específica de cada una de las posibles disputas en que puede estar involucrada 

una persona, buscando capturar el máximo de necesidades jurídicas, sin que ello signifique que el 

análisis deba seguir dicho nivel de desagregación.   

Buscando simpleza en la presentación, en este documento hacemos una recodificación a 21 tipos de 

conflicto.  Intentamos encontrar un número manejable de tipos de conflicto, siempre que cada una 

                                                           
 

13 Para una descripción de cada uno de estos conflictos, ver el Marco conceptual y metodológico.  
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de tales dimensiones recodificadas contenga disputas con las mismas características.  Las 21 

dimensiones son las siguientes: asuntos de vivienda; servicios públicos; altercados vecinales; 

relaciones familiares; agresiones familiares; trabajo; agresiones en el trabajo; salud; educación; asuntos 

económicos y patrimoniales (por ejemplo, responsabilidad civil extracontractual); derechos de 

consumo; hurto y estafa; violencia sexual; lesiones personales y homicidio; desplazamiento forzado y 

desaparición; amenaza; injuria y calumnia; libertad de expresión; discriminación; hábitat; y asuntos 

con el Estado.  El anexo 4 muestra en detalle los tipos de conflicto que hacen parte de cada una de 

las dimensiones recodificadas.14 

La proporción de conflictos que corresponde a cada una de las 21 dimensiones recodificadas está 

descrita en la tabla 6.  Los datos muestran, para las tres poblaciones, una concentración importante 

de los conflictos en unas pocas dimensiones.  El agregado de las cinco dimensiones que más disputas 

representan corresponde al 66% de los conflictos que sufrió la población general, al 52% de los de la 

población en extrema pobreza y, de manera más concentrada, al 68% de los de la población en 

situación de discapacidad.  En el mismo sentido, las diez dimensiones que más se presentan 

corresponden al 89% de los conflictos en la PG, al 80% en la población ANSPE, y al 90% en la PD. 

Tabla 6. Conflictividad por dimensiones     

  PG (N=8,056,057) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Vivienda pura 4,5% 6,9% 2,5% 

Servicios públicos 12,5% 8,6% 8,6% 

Vecinal 12,8% 7,3% 5,4% 

Relación familiar 6,9% 11,6% 7,5% 

Agresión familiar 1,0% 2,4% 1,3% 

Trabajo 5,2% 1,9% 2,9% 

Agresión trabajo 0,5% 0,3% 0,1% 

Salud 14,3% 12,1% 14,7% 

Educación 2,5% 3,7% 1,9% 

Económica y patrimonial 5,5% 4,4% 4,0% 

Consumo 0,2% 0,7% 0,6% 

Hurto y estafa 19,4% 10,7% 14,2% 

Violencia sexual 0,3% 0,4% 0,1% 

Lesiones y homicidio 1,9% 4,9% 1,5% 

Desplazamiento y desaparición 1,2% 8,7% 2,0% 

Amenaza 1,0% 2,8% 0,7% 

Injuria y calumnia 1,0% 1,6% 0,1% 

Libertad de expresión 0,2% 0,3% 0,1% 

Discriminación 2,6% 4,9% 19,9% 

Hábitat 5,1% 4,5% 10,8% 

Asuntos con el Estado 1,3% 1,2% 1,1% 

Total 100% 100% 100% 

De otra parte, las dimensiones de conflictos que más suceden son muy parecidas en las tres 

poblaciones.  El hurto y la salud están dentro de las tres dimensiones que más se presentan en las tres 

poblaciones.  Las cinco dimensiones de disputas que más se presentan en la población general -hurto, 

salud, vecinal, servicios públicos y relaciones familiares- están incluidas dentro de las seis dimensiones 

                                                           
 

14 Dada la baja cantidad de observaciones relativas a las dimensiones de agresiones familiares; agresiones laborales; 
derechos del consumidor; violencia sexual; injuria y calumnia; y libertad de expresión, eliminamos estas categorías de las 
tablas en las que se comparan resultados dependiendo de las dimensiones del conflicto.  
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de conflictos que más se presentan en la población en extrema pobreza, y en las siete más prevalentes 

de la población en situación de discapacidad.  Estas cinco dimensiones representan casi un tercio de 

los conflictos de la población general, y más de la mitad de los de las poblaciones ASNPE y PD.   

Como es de esperarse, las principales diferencias en las dimensiones de conflictos por poblaciones se 

refieren a los problemas sociales que las afectan de manera desproporcionada.  Así, alrededor de uno 

de cada diez conflictos de la población en pobreza extrema corresponden al desplazamiento forzado 

o a la desaparición de un familiar –esta es la cuarta dimensión más prevalente en dicha población-, 

mientras que en las poblaciones general y con discapacidad se presentan en uno de cada cien 

conflictos –correspondiendo en prevalencia a la catorceava y onceava dimensión, respectivamente-.  

En el mismo sentido, las lesiones personales o el homicidio de un familiar representan uno de cada 

veinte conflictos en la población ANSPE –la octava dimensión más prevalente-, en comparación con 

uno de cada 50 conflictos para las poblaciones general y en discapacidad –doceava y treceava 

dimensiones en prevalencia para estas poblaciones-. 

Por su parte, la dimensión de discriminación es la primera en importancia para la población con 

discapacidad, representando un quinto de todos los conflictos.  Esta dimensión representa menos de 

un 3% de los conflictos de la población general y de un 5% de la población en pobreza extrema.  La 

dimensión de hábitat, referida entre otras, al espacio público y a los medios de circulación peatonal o 

vehicular, ocupa el cuarto lugar de prevalencia para la población con discapacidad –con 11% de los 

conflictos-, en comparación con el octavo lugar que ocupa en la población general -5%- y el décimo 

en la población ANSPE -4%-. 

En contrapartida, los conflictos relacionados con la dimensión económica y patrimonial se ubican en 

el sexto lugar de prevalencia en la población general, en comparación con el onceavo en la población 

en pobreza extrema.  El trabajo ocupa la séptima y novena dimensión con más conflictos en las 

poblaciones general y en discapacidad -5% y 3% de los conflictos, respectivamente-, pero 

corresponde a la quinceava dimensión en importancia de la población en extrema pobreza –un poco 

menos de 2% de los conflictos-.  La ausencia de importancia de estos conflictos laborales para la 

población ANSPE puede estar concatenada con la mayor informalidad del mercado laboral para los 

segmentos pobres15, lo que disminuye la probabilidad de que surjan disputas por pretensiones 

laborales.16 

                                                           
 

15 En efecto, el 46% de la población ANSPE encuestada señaló haber ocupado la mayor parte del tiempo la semana 
anterior a la encuesta en oficios del hogar, en tanto que únicamente un 28% estuvo trabajando. Más aun, el 60% de la 
muestra recibe ingresos económicos y, de éstos que reciben ingresos, su fuente proviene de trabajo como independiente en 
un 32%, de mesadas en un 20% y de algún subsidio en un 20%, en cuanto que sólo el 17% recibe ingresos como 
empleado. Finalmente, el 83% de las personas de la muestra están afiliadas al régimen subsidiado de salud, mientras que 
únicamente el 15% lo está al contributivo. 
16 En comparación con la población ANSPE, las personas desplazadas (tomadas de quienes presentan este conflicto) 
sufren un orden de dimensiones parecido, pero que al parecer sucede (o se reporta en la encuesta) en menor medida.  Para 
esta población, se destaca la dimensión de la amenaza, que ocupa el quinto lugar en prevalencia de conflictos. 
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Por último, para este análisis no resulta útil desagregar entre hombres y mujeres.  El número de 

observaciones para cada dimensión diferenciadas por género son tan pocas que no resultan en 

información estadísticamente valiosa.17 

3. Afectación producida por los conflictos 

Los niveles de afectación de los conflictos parecen altos, lo cual confirma la existencia de conflictos 

que ameritan la intervención de un tercero imparcial.  Al comparar entre grupos, la población en 

extrema pobreza reporta un mayor nivel de afectación, mientras que la población en discapacidad lo 

hace en un menor, aunque no bajo nivel. 

Tabla 7. Afectación producida por conflictos                   

  
PG (N= 8,056,037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Alta afectación 47,1% 49,3% 44,7%   56,1% 57,3% 51,0% * 36,7% 40,5% 33,3% *** 

Mediana afectación 34,5% 34,3% 34,6%   25,3% 24,6% 28,6%   39,2% 38,7% 39,7%   

Baja afectación 15,7% 13,6% 17,8%   15,4% 15,2% 16,5%   19,6% 16,6% 22,4% *** 

Ninguna afectación 2,8% 2,7% 2,9%   3,1% 2,9% 3,9%   4,4% 4,2% 4,7%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: Unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 821 para PG (población general); 1429 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 1261 para PD (población con discapacidad) 
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

La tabla 7 muestra que en menos de un quinto de los conflictos la afectación es baja o inexistente 

para las poblaciones ANSPE y PG.  Esto, además, confirma que las personas encuestadas se 

refirieron, en buena parte, a conflictos que las perturban y no a problemas menores.  Para la 

población con discapacidad, los conflictos con poca o ninguna afectación se elevan a un poco menos 

de un cuarto de estos problemas.  

Por su parte, casi la mitad de los conflictos que le suceden a la población general tienen una alta 

afectación, en comparación con casi seis de cada diez para la población ANSPE.  Hacia la dirección 

contraria, la población con discapacidad reporta un menor nivel de conflictos con alta afectación, de 

un poco más de un tercio de los conflictos. 

Así, para las poblaciones general y en extrema pobreza, la mayoría de los conflictos son de alto nivel 

de afectación, en tanto que para la población en discapacidad dicha mayoría corresponde a conflictos 

de mediana afectación. 

Las mujeres parecen experimentar conflictos con mayores niveles de afectación, sobre todo en las 

poblaciones ANSPE y en situación de discapacidad –para las que las diferencias con los hombres son 

estadísticamente significativas-.  En la población ANSPE, la mayor proporción de conflictos con alta 

afectación corresponde más que todo a los conflictos reportados por mujeres, para quienes el 57% de 

éstos tienen una afectación alta.  Igual sucede con las mujeres en situación de discapacidad, quienes 

en comparación con los hombres reportan casi siete puntos porcentuales más de conflictos con alta 

afectación. 

                                                           
 

17 A medida que la encuesta se va desagregando, el número de personas que responden una pregunta pueden ser tan poco 
que las comparaciones se vuelven inútiles al no contar con un número de observaciones suficiente para saber si las 
diferencias son estadísticamente significativas. 
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Por su parte, la intuición dictaría que la afectación generada por la disputa depende de la dimensión 

del conflicto.  Pero ello no es tan claro, tal como está expuesto en la tabla 8.
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Tabla 8.  Afectación del conflicto. Análisis por dimensiones                       

  PG (N=8,056,057) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

  

n 
Alta 

afectación 
Mediana 

afectación 
Baja 

afectación 
Ninguna 

afectación 
n 

Alta 
afectación 

Mediana 
afectación 

Baja 
afectación 

Ninguna 
afectación 

n 
Alta 

afectación 
Mediana 

afectación 
Baja 

afectación 
Ninguna 

afectación 

Vivienda pura 37 39,9% 39,8% 16,0% 4,3% 98 60,1% 20,8% 12,8% 6,3% 31 25,6% 30,1% 32,5% 11,8% 

Servicios públicos 103 43,9% 37,5% 17,3% 1,3% 123 53,6% 25,9% 15,5% 5,0% 109 35,3% 45,3% 16,6% 2,8% 

Vecinal 105 42,4% 36,8% 19,6% 1,2% 104 59,8% 27,3% 10,6% 2,3% 68 26,9% 47,3% 23,6% 2,1% 

Relación familiar 57 51,0% 30,8% 15,9% 2,3% 166 59,1% 24,2% 11,7% 5,0% 95 63,6% 22,4% 12,2% 1,7% 

Trabajo 43 50,3% 34,2% 12,4% 3,0% 27 50,9% 26,6% 14,1% 8,4% 37 35,3% 35,1% 18,8% 10,7% 

Salud 117 46,1% 35,1% 16,2% 2,6% 173 56,6% 26,8% 14,4% 2,1% 185 42,4% 36,6% 16,7% 4,2% 

Educación 21 58,6% 23,8% 12,4% 5,2% 53 44,7% 34,6% 20,3% 0,5% 24 43,0% 29,4% 18,7% 8,9% 

Económica y patrimonial 45 53,2% 33,3% 10,0% 3,6% 63 38,8% 34,9% 22,7% 3,7% 50 50,6% 29,3% 14,7% 5,4% 

Hurto y estafa 159 40,4% 41,1% 16,0% 2,5% 153 53,2% 28,7% 16,1% 2,0% 179 33,6% 41,4% 19,1% 5,9% 

Lesiones y homicidio 16 55,5% 26,7% 14,5% 3,4% 70 64,2% 25,0% 9,7% 1,1% 19 57,9% 20,9% 16,5% 4,7% 

Desplazamiento/desaparición 10 54,4% 25,4% 8,4% 11,8% 125 56,1% 24,6% 15,6% 3,7% 26 44,9% 27,0% 18,2% 9,9% 

Amenaza 8 48,0% 39,3% 8,6% 4,1% 40 58,5% 27,9% 12,6% 1,0% 9 14,9% 32,8% 34,3% 18,0% 

Discriminación 21 44,8% 33,2% 15,3% 6,6% 71 46,4% 31,6% 18,1% 3,9% 250 43,8% 33,0% 19,1% 4,1% 

Hábitat 42 37,5% 38,3% 21,2% 3,0% 65 54,8% 30,1% 12,6% 2,5% 136 33,1% 35,8% 25,8% 5,3% 

Asuntos con el Estado 11 43,7% 40,7% 8,3% 7,3% 17 57,2% 29,8% 8,6% 4,4% 14 47,6% 42,4% 8,7% 1,3% 
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Para la PG, las diferentes dimensiones no muestran entre ellas diferencias estadísticamente 

significativas en su nivel de afectación.18  Lo mismo sucede para la población en extrema pobreza, 

aunque para ésta es posible identificar algunas dimensiones de conflictos que suceden en mayor 

medida que en la población general, como el desplazamiento forzado, o el homicidio y las lesiones 

personales, y para las que las personas reportan mayores niveles de afectación.  A pesar de esto, las 

diferencias siguen siendo estadísticamente no significativas. 

Lo anterior puede deberse a que simplemente no contamos con una muestra de conflictos 

suficientemente grande para identificar diferencias.  Pero también puede reflejar una realidad acerca 

de las necesidades jurídicas: es posible que el nivel de afectación varíe en mayor medida por las 

características propias de los conflictos que por la dimensión de la que hacen parte.  Pueden 

presentarse ambos fenómenos, ya que en muchas dimensiones pueden haber conflictos con altos 

niveles de variación de su afectación, en tanto que las dimensiones para las que, por definición, se 

presumiría un alto nivel de afectación –como el homicidio, por ejemplo- no cuentan con suficientes 

observaciones. 

Para la población con discapacidad sí son constatables algunas diferencias estadísticamente 

significativas, relativas a varias de las dimensiones que más afectan a dichas personas.  Así, la 

dimensión de discriminación muestra niveles de alta afectación mayores que los de hurto y estafa19, 

que los vecinales20 y que los de hábitat.21  Las disputas por relaciones familiares afectan de manera 

inusualmente alta a las personas con discapacidad –quizá por su mayor vulnerabilidad y dependencia 

a los miembros de la familia-, mostrando mayores niveles de alta afectación que las dimensiones de 

salud, hurto y hábitat.22  También, una mayor proporción de personas estima que los conflictos de 

salud son de alta afectación, en comparación con los hurtos y estafas, o los conflictos de servicios 

públicos.23 

Por lo tanto, la población en discapacidad se distingue por aparecer en la encuesta como más 

vulnerable a conflictos de cierto tipo, como los relativos a dimensiones de discriminación, salud y 

relaciones familiares. 

Afectación dependiendo de variables socioeconómicas –estrato, ingreso y educación- 

Por último analizamos si las personas de diferentes estratos, ingreso mensual o nivel educativo 

experimentan distintos conflictos con diversos grados de afectación.  Pero no encontramos 

diferencias relevantes respecto de estas variables (no mostramos estas tablas).  

4. Frecuencia de conflictos 

La mayoría de los conflictos le sucedieron a las personas una vez en el período de cuatro años.  Ver la 

tabla 9.  

                                                           
 

18 Las dimensiones para las que parece haber niveles de afectación distintos tienen un número tan bajo de observaciones 
que no es descartable que dicha diferencia se presente por la casualidad. 
19 Estadísticamente significativa a un 95% de nivel de confianza.  
20 Ibíd. 
21 Ibíd.  
22 Diferencias estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza.  
23 Diferencias estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza. 
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Tabla 9. ¿Cuántas veces se le presentó -o se le ha presentado- el conflicto?           

  
PG (N= 8.056.037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

1 76,6% 72,9% 80,6% *** 77,3% 76,9% 79,3%   66,4% 67,9% 65,0%   

2 9,2% 12,1% 6,1% *** 7,6% 7,9% 6,5%   15,3% 14,3% 16,3%   

3 4,0% 4,0% 4,1%   3,5% 3,5% 3,3%   4,0% 5,5% 2,7%   

4 1,8% 2,4% 1,2%   4,1% 4,4% 2,6%   2,2% 3,0% 1,5%   

5 2,4% 3,5% 1,2%   1,8% 2,0% 1,3%   1,6% 1,2% 2,1%   

6 1,8% 0,3% 3,4%   0,7% 0,6% 1,1%   0,5% 0,1% 0,9%   

>6 1,8% 2,5% 1,2%   2,8% 2,8% 2,9%   1,0% 0,7% 1,2%   

Permanentemente 2,3% 2,3% 2,3%   2,1% 1,9% 2,9%   9,0% 7,3% 10,5%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100,0%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 821 para PG (población general); 1429 para ANSPE 
(población en extrema pobreza); 1261 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Los conflictos que les suceden a las personas de la población general y de la población en extrema 

pobreza no parecen diferir en su frecuencia.  Alrededor de un décimo de los conflictos sucede más 

de dos veces.  Dos de cada cien suceden de manera permanente.  

Los conflictos que le suceden a las personas de la población con discapacidad parecen ser un poco 

más frecuentes, ya que un tercio de ellos sucede en más de una ocasión, dos de cada diez sucede más 

de dos veces, y cerca de uno de cada diez de forma permanente. 

Para la PG, las mujeres parecen tener conflictos que ocurren de forma más frecuente.  Mientras que 

siete de cada diez conflictos que enfrentan las mujeres suceden una vez, esta proporción es de ocho a 

diez para los hombres.  Igualmente, mientras que 12% de los conflictos de mujeres suceden dos 

veces, ello se da en el 6% de los conflictos de hombres.  Aparte de esto, los datos no sugieren 

ninguna otra diferencia relevante entre hombres y mujeres.  

En relación con la situación socioeconómica de las personas, encontramos diferencias interesantes.  

La tabla 10 muestra la proporción de conflictos que sólo sucedieron una vez, en comparación con la 

proporción de los que sucedieron en dos o más ocasiones, diferenciando entre los estratos I y II, de 

una parte, y entre los III, IV, V y IV, de otra. 

Tabla 10. Frecuencia de conflictos - Estrato 

  PG (N=5.640.364) PD (N=335.969) 

  Estratos I-II Estratos III-VI sign.  Estratos I-II Estratos III-VI sign.  

n 311 264   732 525   
Proporción de conflictos que se 
presentaron en sólo una ocasión 66,8% 76,2% ** 65,4% 67,7%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

En la PG, las personas de mayor estrato reportan una más alta proporción de conflictos que sólo 

sucedieron una vez.  Lo que implica que los estratos bajos tienen una mayor proporción de casos que 

se repiten al menos una vez.  Esta diferencia no se constata para la PD, para la que la mencionada 

proporción de casos es virtualmente igual.  

La misma tendencia puede identificarse para las dos poblaciones al analizar las diferencias por 

ingresos, tal como lo muestra la tabla 11. 

Tabla 11. Frecuencia de conflictos - Ingreso mensual de la persona 

  PG (N=4.557.371) PD (N=202.942) 

  <$700 >$700 sign.  <$700 >$700 sign.  
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n 266 198   337 422   
Proporción de conflictos que 
se presentaron en sólo una 
ocasión 

65,0% 77,7% *** 62,1% 79,0% *** 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tanto en la PG como en la PD, un poco menos de dos tercios de los conflictos vividos por personas 

de ingresos inferiores a 700 mil pesos sucedieron sólo una vez; mientras que dicha proporción es 

cercana a ocho de cada diez casos para quienes ganan más que esta suma. 

Por último, sólo detectamos diferencias para distintos niveles de educación en la población general.  

Al respecto, ver la tabla 12.  

Tabla 12. Frecuencia de conflictos - Educación de la persona 

  PG (N=5.640.334) PD (N=335.824) 

  
Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign.  
Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign.  

n 357 217   749 507   
Proporción de conflictos que se 
presentaron en sólo una ocasión 63,6% 79,9% *** 68,0% 64,0% 

  
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

No encontramos diferencias en educación para la población en extrema pobreza ANSPE (no 

mostramos estas tablas).  

5. Conclusiones acerca de las necesidades 

jurídicas 

Aunque los niveles de conflictividad encontrados para la población general no parecen altos24, éstos 

son relativamente mayores para las poblaciones en extrema pobreza y en situación de discapacidad.  

A su vez, tanto en la PG como en ANSPE las mujeres reportan más conflictos que los hombres; 

mientras que en la población con discapacidad sucede al revés, pues los hombres reportan un mayor 

nivel de conflictividad. 

Ahora bien, no sólo la proporción de personas que reportan conflictos es más alta para la población 

ANSPE y en discapacidad, sino que el número de conflictos por persona de estas poblaciones es 

claramente mayor. 

                                                           
 

24 La encuesta de Fedesarrollo encontró que el 58% de encuestados estuvo involucrado en un conflicto de aquellos 
definidos en alguna de las nueve dimensiones en las que estaba dividida su encuesta. En concreto, 640 conflictos fueron 
reportados en los 400 hogares encuestados. Entre estos conflictos, aquellos que tuvieron más frecuencia fueron los 
relacionados con las facturas de servicios públicos (41%), fallas en los servicios públicos (48%), vecinales (49%), 
situaciones de riesgo alrededor de las instituciones educativas (50%) y problemas con compañeros de estudio que no son 
atendidos por la institución educativa a donde asisten los hijos (46%). Ver Castro & Olivera (2008i). Por su parte, los 
hallazgos de la encuesta de la Corporación Excelencia en la Justicia (2012) realizada en Cali, Pereira y Apartadó pueden ser 
resumidos así: en salud, 24% de los hogares encuestados presentó problemas en los tres años anteriores a la aplicación de la 
encuesta; en servicios públicos, 22%; en responsabilidad civil, 10%; en penal, 13%, en vecinal, 27%; en discriminación, 8%; 
en educación, 4%; en familia, 6%; en consumo, 9%; en laboral, 3%; en orden público, 2%; en vivienda, 6%; personas 
institucionalizadas, 1%; y en endeudamiento, 2%.  Desde luego que estas cifras no son, en rigor, comparables con las 
arrojadas por nuestra encuesta, puesto que la redacción de las preguntas no es igual, las muestras no se corresponden, los 
universos de los que hacen parte las muestras no son los mismos, el lapso de tiempo dentro del cual se pregunta por la 
necesidad jurídica varía en las encuestas, y la unidad de análisis es distinta, entre otras razones. No obstante, estos números 
pueden dar alguna idea sobre los niveles de conflictividad hallados en cada estudio. Para una descripción de cada una de las 
encuestas, ver el Marco conceptual y metodológico acerca de la literatura relativa a necesidades jurídicas insatisfechas.  
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Las dimensiones en las que suceden la mayoría de los conflictos son más que todo los hurtos y la 

salud, y en menor medida, los conflictos vecinales, de servicios públicos domiciliarios y los relativos a 

las relaciones familiares.  Estos conflictos son prevalentes en las tres poblaciones, aunque la 

población en extrema pobreza muestra un mayor nivel relativo de conflictos relacionados con el 

desplazamiento forzado; y el homicidio y las lesiones personales.  Asimismo, la población en 

discapacidad sufre de una mayor proporción de conflictos relativos a la discriminación en su contra y 

al hábitat en su ciudad. 

Por lo demás, es llamativo que se presente tanta conflictividad en sectores como la salud y los 

servicios públicos, donde los prestadores de tales servicios están bastante regulados, cuentan con una 

autonomía muy restringida, y son vigilados y controlados por comisiones de regulación y 

superintendencias, circunstancias que intuitivamente harían prever una menor conflictividad.    

A su vez, cerca de la mitad de los conflictos son considerados de alta afectación y alrededor de un 

quinto de ellos se reporta como de baja o ninguna afectación.  La población en extrema pobreza es la 

que señala más altos niveles de afectación, seguida de la población general y, posteriormente, de la 

población en situación de discapacidad. 

Para las poblaciones ANSPE y en situación de discapacidad, las mujeres reportan una mayor 

afectación de los conflictos. 

No percibimos patrones estadísticamente fiables entre los niveles de afectación y las distintas 

dimensiones de los conflictos sufridos por las poblaciones general y en pobreza extrema.  Esto puede 

ser producto de que la afectación varía más entre conflictos adentro de las dimensiones que entre 

ellas.  Pero también puede deberse a una limitación estadística de la presente encuesta, dada la 

insuficiencia de observaciones para la realización de este análisis particular. 

Por el contrario, para la población en discapacidad son claras las diferencias en la afectación de 

conflictos de distintas dimensiones.  Ello sucede con dimensiones respecto de las que las personas 

son especialmente sensibles, como la discriminación, la salud y las relaciones familiares. 

Finalmente, al comparar entre las diferentes situaciones socioeconómicas de las personas, 

encontramos en la PG que el estrato, el ingreso mensual y el nivel educativo están inversamente 

relacionados con la proporción de personas que vivieron una necesidad jurídica y con la frecuencia 

con la que suceden los conflictos -es decir que las personas de menor estrato, menor ingreso o 

menores logros educativos tienen una mayor prevalencia y frecuencia de necesidades jurídicas-.  En 

cambio, en la PD el ingreso y la educación están positivamente asociados con la prevalencia de 

necesidades jurídicas.  Aquellas personas de la PD con menores ingresos o menores niveles 

educativos viven menos conflictos.  
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II. Comportamiento ante el conflicto 

En los casos en los que las personas responden que vivieron uno o varios conflictos, la ENNJ 

despliega una serie de preguntas para indagar por el comportamiento asumido ante las necesidades 

jurídicas y por sus resultados.  Catalogamos estas preguntas como la matriz de conflictos, que es el 

corazón de la presente encuesta.  

En este apartado nos concentramos en la reacción al conflicto -acudió a un tercero, intentó arreglar 

por su propia cuenta, o dejó así-, en el organismo público o en el particular al que se acude, en las 

razones por las cuales las personas toman dichas decisiones y, finalmente, si cuentan con la asistencia 

de abogados.  Anunciamos desde ya, dado que allí los resultados también son tomados de las 

respuestas a las preguntas de la matriz, que en la siguiente sección analizamos los diferentes 

resultados que pueden tener los conflictos. 

El lector debe tener en cuenta que en estas dos secciones la unidad de análisis pasa de ser la persona 

–por ejemplo, la proporción de personas que tuvieron o no un conflicto- al conflicto -la proporción 

de conflictos para los cuales se tomó determinada decisión-.  Esto permite un estudio más intuitivo, 

teniendo en cuenta que muchas personas tienen más de un conflicto. 

1. Reacción al conflicto 

La tabla 13 muestra la reacción frente a cada conflicto.  En primer lugar, las personas intentan 

arreglar el conflicto por su propia cuenta en un poco menos de tres de cada diez conflictos.  Esto es 

bastante más elevado que los bajos niveles de intento de arreglo directo que habían sido encontrados 

para Colombia en algunos estudios realizados en otros momentos25, aunque la diferencia puede 

deberse a múltiples razones metodológicas, incluidas las disparidades en las muestras de las encuestas, 

así como la manera en la cual están redactadas las preguntas.26 

                                                           
 

25 Según la encuesta de Fedesarrollo, el 51% de los encuestados declaró tener un conflicto y no acudió a ninguna autoridad 
o institución para solucionarlo. Ahora, de ese 51% que no acudió a nadie, el 18% adujo como razón el hecho de haber 
solucionado la disputa por cuenta propia. Ver Castro & Olivera (2008i). Para el caso del municipio de Armenia, la 
Corporación Excelencia en la Justicia (2010) observó que en la dimensión laboral las personas que no llevan su caso ante 
las autoridades administrativas o judiciales como consecuencia de haber llegado a un arreglo directo corresponden a un 8%. 
La cifra para el mismo fenómeno ocurrido en la dimensión familiar es 33%, en la dimensión salud es 38% y en la 
dimensión educativa es 30%. De acuerdo con la encuesta realizada en Chía por la Corporación Excelencia en la Justicia 
(2010), en la dimensión laboral el 27% de los que no acudieron a alguna autoridad esgrimieron como motivo haber llegado 
a un arreglo directo, en la dimensión familiar el arreglo directo se presentó en el 57% de los casos en los cuales no se 
acudió a alguna autoridad, en la dimensión vecinal tal cifra es de 22%, en la dimensión de servicios públicos es de 53%, en 
la dimensión educativa es 25% y en la dimensión penal es 17%. Sin embargo, en la encuesta del DANE (2009) la cantidad 
de personas que frente a un conflicto “actuó por cuenta propia” es de un poco más del 7 por ciento. Y la encuesta DANE 
(1997), tal como es analizada por Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas (2006), muestra que en el 10% del 
total de necesidades jurídicas potenciales se logró “otra forma de solución”.  
26 Por ejemplo, la encuesta del DANE (2009) utiliza la expresión “actuó por cuenta propia” que puede tener una 
connotación negativa similar a hacer justicia por propia mano, sobre todo en un contexto de altos niveles de violencia, lo 
que puede generar una tendencia a que los encuestados evadan dicha respuesta. La misma encuesta permite otra categoría 
que es la de “llegó a un acuerdo”, lo cual deja por fuera a las personas que buscaron llegar a un acuerdo pero no lo 
lograron. A su vez, la encuesta DANE (2009) se realizó en 24 ciudades del país, mientras que la encuesta  DANE (1997) se 
realizó en siete ciudades. 
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A su vez, en dos de cada cinco conflictos las personas se abstienen de hacer algo y en casi un tercio 

de éstos acuden a un tercero, sea éste una autoridad del Estado o un particular.  En muy pocos casos 

–uno de cada cien-, las personas ignoran qué sucedió con el proceso.   

De esta manera, para la población general, el nivel de búsqueda de arreglo directo es más alto de lo 

que esperaban las hipótesis de este proyecto, pero la proporción de personas que deciden “dejar así” 

sigue siendo importante. 

Aquí vale la pena indicar que el arreglo directo no necesariamente es un factor de insatisfacción en las 

necesidades jurídicas, debido a que esta manera de solucionar los conflictos resulta más afín con la 

democracia, sistema que en su concepción rousseauniana más primigenia entiende que la libertad es 

obedecer las normas que uno mismo se ha dado y no aquellas que son impuestas por otros27.  

Igualmente, los acuerdos alcanzados directamente por las partes contribuyen a reatar los lazos que 

habían sido rotos como consecuencia del conflicto, lo que a la postre genera un gran aporte a la paz 

social y a la convivencia28.  Ahora, esto no significa que el arreglo de un conflicto por parte de un 

tercero tenga una huella autoritaria, ya que tal decisión del tercero está sustentada en normas 

expedidas por órganos respaldados democráticamente, sino que el hecho de que las mismas partes 

enfrentadas decidan solucionar su disputa directamente es una demostración de cohesión social y de 

civilidad.  Asimismo, el arreglo directo implica la existencia de un diálogo entre las partes 

confrontadas, fenómeno que se opone a las prácticas de justicia por propia mano. 

Desde esta perspectiva, el arreglo directo es una manera de solucionar los conflictos que resulta 

armónica con la noción de Estado liberal y democrático, donde el recurso a la autoridad es un 

instrumento que debe activarse cuando otras posibilidades de arreglo fueron agotadas. 

Por esta razón, no es despreciable el nivel alto de arreglos directos que reportan los resultados. 

Tabla 13. Frente al conflicto, ¿qué hizo?                         

  
PG (N= 8,056,037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

No hizo nada 40,9% 43,1% 38,6%   42,0% 41,5% 44,8%   47,4% 49,4% 45,5%   
Acudió a autoridad del Estado o particular 31,9% 31,7% 32,0%   23,6% 22,7% 27,9% * 32,5% 31,6% 33,3%   
Intentó arreglar por su propia cuenta 26,3% 24,6% 28,1%   18,7% 18,9% 17,9%   19,5% 18,5% 20,4%   

No sabe 0,9% 0,6% 1,2%   15,7% 17,0% 9,5% *** 0,7% 0,4% 0,9%   
Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 821 para PG (población general); 1429 para ANSPE (población en 
extrema pobreza); 1261 para PD (población con discapacidad) 
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

De acuerdo con la tabla 13, la situación parece ser peor para las personas en extrema pobreza.  La 

proporción de conflictos para los que el grupo ANSPE no sabe qué sucedió (alrededor del 16%) es 

bastante mayor que en la PG.  En comparación con la población general, disminuye de manera 

importante la proporción de conflictos para los que se intentó arreglar directamente y en los que se 

                                                           
 

27 Similar concepción del arreglo directo es compartida por Rhode (2004, p. 44), para quien “[l]a satisfacción de las partes con 
respecto al proceso depende fuertemente de la evaluación que ellas hagan acerca de la justicia procesal, luego las oportunidades para tener 
participación directa, no mediada por abogados, pueden incrementar las percepciones de justicia. La mayoría de individuos prefieren manejar sus 
quejas jurídicas en espacios informales, fuera de escenarios jurisdiccionales, y tener un mayor control del caso al que es posible tener en litigios”. 
Traducción propia.   
28 Los altos niveles de cumplimiento de los arreglos directos, tema que se aborda más adelante en el texto, son prueba de 
esto. Ver numeral 2 del apartado III. 
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acudió a un tercero.  Por otro lado, se mantiene el nivel de conflictos para los que los afectados no 

hicieron nada.  Si asumimos que la mayoría de personas que no saben qué sucedió en realidad no 

hicieron nada –no es irrazonable pensar que la probabilidad de recordar qué sucedió es mayor si se 

intentó arreglar de alguna manera-, concluimos que la población ANSPE tiende a acudir a las 

autoridades o a intentar el arreglo directo en menor medida, y que “dejan así’ en una mayor 

proporción de casos. 

La PD sí tiene un mayor recuerdo de lo que sucedió –su nivel de olvido al respecto es igual de 

pequeño al de la PG-.  Además, acuden a un tercero en la misma medida que la PG, intentan arreglar 

por su cuenta en menor medida y se abstienen de reaccionar en más situaciones –en casi la mitad de 

los conflictos-.  

Así, la situación de la población en discapacidad encuestada parece ser mejor que la de la población 

ANSPE.  Si para la población en extrema pobreza descontamos los conflictos para los que se ignora 

qué pasó –asumiendo que dicho grupo de conflictos no contiene más personas que se abstuvieron de 

reaccionar-, la proporción de conflictos para los que no se acude a una autoridad o a un particular es 

menor que para la PG y la PD.  Ahora, la proporción de conflictos para los que la población ANSPE 

no hizo nada es mayor que para la PG y la PD.  Igualmente, la proporción de conflictos para los que 

esta población intentó arreglar por su propia cuenta es menor que para la PG e igual que para la 

PD.29 

Por su parte, las diferencias entre hombres y mujeres no son estadísticamente significativas, salvo 

para ANSPE, en la que las mujeres ignoran en mayor medida qué sucedió con el conflicto.  En un 

poco menos de dos de diez conflictos las mujeres en pobreza extrema no saben qué pasó, en 

comparación con un décimo de los hombres en ANSPE y menos del uno por ciento de los conflictos 

para las poblaciones general y en discapacidad. 

Reacción dependiendo de la afectación del conflicto 

De otra parte, la reacción puede cambiar dependiendo del tipo de conflicto del que se trate.  La tabla 

14 compara las diferentes reacciones dependiendo de los niveles de afectación producidos. Para las 

tres poblaciones los datos muestran cierta relación entre las dos variables.  Mientras que no se hizo 

nada en un 35% de los conflictos que la población general consideró como de alta afectación, esto 

sucede en alrededor del 43% de los conflictos con una mediana o baja afectación.30  Las poblaciones 

ANSPE y PD se comportan igual: a medida que baja la afectación sube la proporción de conflictos 

para los que no se hizo nada.  

Lo contrario puede constatarse respecto al porcentaje de conflictos para los que se acudió a un 

tercero.  En la PG, mientras que en el 36% de los conflictos con alta afectación se acudió a un 

tercero, ello sucede en el 29% y 24% de las disputas con mediana y baja afectación, 

                                                           
 

29 Dentro de la población en pobreza extrema las personas desplazadas acuden más a autoridades o terceros.  Los no 
desplazados, a su vez, no hacen nada o intentan arreglar por su propia cuenta en mayor medida.  Los niveles en que no 
saben qué pasó son iguales. 
30 Diferencias estadísticamente significativas al 95% de nivel de confianza.  
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respectivamente.31  Igual pasa con las poblaciones en extrema pobreza y en discapacidad, para las que 

la afectación parece asociada positivamente con que se intente acudir a un tercero. 

Tabla 14. Reacción frente a conflicto de acuerdo con afectación producida por conflicto 

  PG (N= 8,056,037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Afectación: Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna 

n 344 293 151 34 641 420 289 79 440 461 284 76 
No hizo nada 34,9% 43,5% 42,0% 49,3% 39,2% 45,5% 50,0% 55,6% 42,9% 47,7% 52,1% 70,8% 
Acudió a tercero 36,0% 29,3% 23,8% 21,4% 26,8% 23,0% 16,1% 22,4% 36,0% 32,0% 27,0% 17,7% 
Intentó auto-arreglar 28,0% 26,0% 32,7% 25,5% 17,5% 21,5% 20,7% 18,9% 20,7% 19,5% 20,0% 10,2% 
No sabe 1,1% 1,2% 1,5% 3,8% 16,6% 10,1% 13,1% 3,1% 0,4% 0,8% 0,9% 1,3% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Los datos no muestran diferencias relevantes respecto de los conflictos en los que se intenta llegar a 

un acuerdo sin acudir a nadie.   

Pero de manera curiosa, sí evidenciamos una diferencia acerca de los conflictos de la población en 

extrema pobreza para los que las personas no saben qué sucedió.  En una mayor proporción de 

conflictos con alta afectación se ignora qué pasó (17%), en comparación con los conflictos de 

mediana o baja afectación (10% y 13%, respectivamente).32 

Reacción dependiendo de las dimensiones del conflicto 

También, es posible comparar la reacción al conflicto dependiendo de sus dimensiones.  A pesar del 

bajo número de observaciones para algunas dimensiones, encontramos varias diferencias 

estadísticamente significativas. 

Para la PG, la proporción de hurtos para los que no se hizo nada (50%) es bastante mayor que la de 

conflictos con relaciones familiares (29%)33, servicios públicos (35%)34 y problemas vecinales 

(39%).35  Lo mismo puede decirse para la dimensión salud, para cuyos conflictos no se hizo nada en 

mayor medida (44%) que para los de relaciones familiares.  En el mismo sentido, en comparación 

con otras dimensiones, en una mayor proporción de conflictos por relaciones familiares se acudió a 

un tercero, proporción que es menor para conflictos de salud.  Por último, se intentó llegar a un 

acuerdo en una menor proporción de los conflictos de las dimensiones de hurto y de relaciones 

familiares, en una mayor proporción de los conflictos de trabajo y educación36, y al parecer, servicios 

públicos, salud y asuntos económicos y patrimoniales.37 

Para la población ANSPE, los conflictos por discriminación tienen una mayor proporción de casos 

en los que no se hizo nada (59%), en comparación, por ejemplo, con el desplazamiento (36%) o las 

lesiones y homicidio (36%).38  Los conflictos por asuntos laborales también muestran una mayor 

propensión a “dejar así”.  En el mismo sentido, los afectados acudieron a las autoridades en mayor 

                                                           
 

31 Diferencias estadísticamente significativas al 90% y 95% de nivel de confianza, respectivamente.  
32 Diferencia estadísticamente significativa al 99% de nivel de confianza.  
33 Diferencia estadísticamente significativa al 99% de nivel de confianza. 
34 Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza. 
35 Diferencia estadísticamente significativa al 90% de nivel de confianza. 
36 Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza. 
37 Estos últimos no son estadísticamente significativos.  
38 Ambas diferencias estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza.  
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medida al sufrir lesiones y homicidios (33%) o desplazamiento y desaparición (30%), en comparación 

con casos de educación (16%), económicos y patrimoniales (12%) e incluso salud (18%).39  Por 

último, los conflictos por educación y asuntos económicos y patrimoniales tienen una mayor 

proporción de casos para los que se intenta arreglar de manera autónoma.40 

La PD muestra diferencias más acentuadas.  La reacción al conflicto es bastante diferente 

dependiendo de las dimensiones.  Se renuncia en una mayor proporción de casos de vivienda (64%), 

educación (64%), hurto (57%), y en menor medida, discriminación (53%) y hábitat (53%).  Esto, al 

comparar los casos para los que no se hace nada en disputas vecinales (36%), familiares (30%), 

laborales (40%) y económicas (36%).41  Las personas con discapacidad acuden a alguien en mayor 

medida en casos vecinales (38%), familiares (46%) o de lesiones y homicidio (50%), en comparación 

con asuntos de vivienda (14%), discriminación (25%) o hábitat (26%).42 

A su vez, el intento de arreglo autónomo es más prevalente en los conflictos laborales (28%), y 

económicos y patrimoniales (31%), en comparación con los hurtos y estafas (13%), por ejemplo.43  

Probablemente esto se deba a que con frecuencia en los delitos de hurto y estafa se desconoce al 

sujeto activo del delito o, si se sabe quién es, éste evita el reencuentro con la víctima por miedo a 

venganzas, denuncias o represalias.  

                                                           
 

39 A pesar del bajo número de observaciones por dimensión, todas estas diferencias son estadísticamente significativas al 
90% de nivel de confianza o más.  
40 En comparación con las lesiones y homicidios, por ejemplo, las diferencias son significativas al 99% de nivel de 
confianza.  
41 Todas estas diferencias son estadísticamente significativas al 90% de nivel de confianza o más.  
42 Estas diferencias son significativas para un nivel de confianza de 95% o más, salvo las de la dimensión vivienda, que no 
son significativas.  
43 Diferencia estadísticamente significativa al 95% de nivel de confianza. 
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Tabla 15.  Frente a conflicto, ¿qué hizo? Análisis por dimensiones de conflictos              

  PG (N=8,056,057) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

  

n 
No hizo 
nada 

Acudió a 
tercero 

Intentó arreglar 
por su propia 
cuenta 

No 
sabe 

n 
No hizo 
nada 

Acudió a 
tercero 

Intentó 
arreglar por su 
propia cuenta 

No 
sabe 

n 
No hizo 
nada 

Acudió 
a 
tercero 

Intentó arreglar 
por su propia 
cuenta 

No 
sabe 

Vivienda pura 37 40,0% 24,8% 31,5% 3,7% 98 45,6% 18,3% 17,4% 18,7% 31 64,5% 13,8% 21,2% 0,6% 

Servicios públicos 103 35,4% 30,7% 33,0% 0,9% 123 47,9% 19,3% 20,5% 12,3% 109 39,4% 35,6% 24,2% 0,7% 

Vecinal 105 39,3% 30,8% 29,4% 0,5% 104 39,9% 19,9% 19,1% 21,0% 68 35,7% 38,2% 24,6% 1,6% 

Relación familiar 57 29,0% 49,9% 19,1% 2,1% 166 39,7% 25,9% 18,8% 15,6% 95 30,5% 46,4% 22,8% 0,3% 

Trabajo 43 34,8% 20,9% 43,9% 0,3% 27 52,1% 24,3% 21,1% 2,5% 37 40,4% 31,7% 27,7% 0,1% 

Salud 117 44,0% 22,4% 32,3% 1,3% 173 40,5% 18,6% 20,2% 20,7% 185 42,9% 33,5% 23,2% 0,0% 

Educación 21 39,0% 20,6% 37,8% 2,6% 53 40,9% 16,2% 33,4% 9,4% 24 63,9% 18,8% 17,0% 0,4% 

Económica y patrimonial 45 32,5% 32,0% 33,1% 2,3% 63 45,5% 12,5% 30,4% 11,7% 50 36,4% 31,3% 31,3% 0,2% 

Hurto y estafa 159 49,8% 34,6% 15,0% 0,6% 153 46,3% 24,9% 17,9% 10,9% 179 56,8% 29,4% 13,4% 0,0% 

Lesiones y homicidio 16 48,9% 37,7% 11,8% 1,5% 70 36,4% 33,3% 11,9% 18,4% 19 41,9% 49,8% 8,3% 0,0% 

Desplazamiento/desaparición 10 43,5% 41,6% 10,9% 4,0% 125 35,1% 30,5% 17,6% 16,8% 26 54,1% 34,0% 11,5% 0,0% 

Amenaza 8 33,9% 52,0% 11,3% 2,8% 40 40,2% 29,7% 20,0% 10,1% 9 62,0% 23,0% 13,7% 0,3% 

Discriminación 21 51,2% 22,7% 23,0% 3,2% 71 59,3% 18,4% 18,0% 4,2% 250 52,6% 24,7% 21,9% 0,0% 

Hábitat 42 45,8% 24,0% 26,7% 3,5% 65 43,9% 30,8% 14,6% 10,7% 136 53,4% 26,1% 19,9% 0,8% 

Asuntos con el Estado 11 39,7% 40,4% 18,7% 1,3% 17 39,3% 32,0% 24,4% 4,3% 14 30,2% 25,0% 44,0% 0,6% 
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Reacción dependiendo de situación socioeconómica de la persona 

Las tablas 16, 17 y 18 exponen las diferencias en la reacción al conflicto de la PG y la PD 

dependiendo del estrato de la residencia, del ingreso mensual y del nivel de educación de la persona. 

En la PG, los estratos I y II son los que tienen una mayor proporción de conflictos para los que no 

se hizo nada, y a la vez, la menor proporción de casos para los que se buscó un arreglo directo.  En el 

estrato III disminuye la proporción de conflictos para los que no se hace nada44, y a la vez aumenta la 

proporción de disputas para los que se intenta el arreglo directo.45  Pero la diferencia más relevante 

corresponde al comportamiento de los estratos IV a VI con la menor proporción de casos que se 

llevan a un tercero46, pero en contrapartida, la mayor proporción de conflictos para los que se busca 

un arreglo directo.47  Lo que sugiere que la relación positiva entre el nivel socioeconómico y la 

voluntad de arreglar directamente se presenta, no a expensas de una menor cantidad de casos para los 

cuales se renuncia, sino de aquellos para los que se acude a un tercero. 

Tabla 16. Reacción ante el conflicto - Estrato de la vivienda de la persona 
  PG (N=5,925,817) PD (N=248.617) 
  Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI 

n 325 193 86 541 291 97 
No hizo nada 43,0% 35,7% 40,8% 53,4% 36,4% 46,9% 
Acudió a un tercero 32,6% 34,9% 24,0% 32,0% 34,3% 29,3% 
Intentó arreglo directo 22,9% 28,7% 34,8% 13,8% 29,0% 23,2% 
No sabe 1,4% 0,6% 0,4% 0,9% 0,3% 0,6% 

En cuanto a la PD, la proporción de conflictos para los cuales se acude a un tercero no cambia de 

estrato a estrato, pero los estratos I y II “dejan así” en mayor medida48, y por el contrario, los estratos 

III, IV, V y VI intentan arreglar directamente en mayor proporción.49 

Tabla 17. Reacción ante el conflicto - Ingreso mensual de la persona 
  PG (N=5,925,817) PD (N=248.617) 
  <$350 $351-$700 $701-1.000 >$1.001 <$350 $351-$700 $701-1.000 >$1.001 

n 122 156 87 124 148 189 164 258 
No hizo nada 36,4% 34,6% 59,4% 38,3% 57,6% 43,5% 48,3% 40,4% 
Acudió a un tercero 33,0% 40,8% 27,8% 33,4% 25,3% 34,4% 34,5% 43,9% 
Intentó arreglo directo 28,1% 24,0% 12,3% 28,1% 16,1% 21,3% 16,5% 15,4% 
No sabe 2,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,9% 0,8% 0,7% 0,3% 

En relación con el ingreso mensual de las personas, la tabla 17 muestra algo curioso y aparentemente 

contradictorio.  En la población general, quienes renuncian a hacer algo de manera más frecuente son 

las personas que ganan entre 700 mil y un millón de pesos mensuales.  Dichas personas, que son 

menos pobres que la mayoría de los encuestados, acaban resignándose a costa de una menor 

proporción de casos para los que se acude a un tercero o se intenta el arreglo directo.   

                                                           
 

44 Diferencia estadísticamente significativa al 90% de nivel de confianza. 
45 Aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
46 Que en comparación con dicha proporción para el estrato III es estadísticamente significativa al 90% de nivel de 
confianza. 
47 Que en comparación con dicha proporción para los estratos I y II es estadísticamente significativa al 95% de nivel de 
confianza.  
48 La diferencia con el estrato III es estadísticamente significativa al 99% de nivel de confianza. 
49 La diferencia entre estrato III y estrato I y II es estadísticamente significativa al 99% de nivel de confianza. 
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¿Qué explicación puede tener esto? Una posibilidad es que exista un mayor escepticismo acerca de 

intentar un arreglo directo o acudir a un tercero a partir de cierto nivel económico.  El recelo y la 

desconfianza pueden jugar un papel más importante en las clases medias-bajas.  Sin embargo, esta 

posibilidad no parece consistente con los resultados obtenidos en esta encuesta acerca de la 

percepción de la justicia que presentamos en el apartado VIII, de acuerdo con los cuales las personas 

pobres parecen tener una opinión más desfavorable de la justicia. 

Otra posibilidad es que una franja de la población esté en un punto medio en el que no tiene 

suficientes recursos como las personas que ganan más de un millón de pesos, pero al mismo tiempo 

no es receptora de políticas públicas que aumentan las probabilidades de intentar acudir a algún 

mecanismo compositivo.  Esto puede ser cierto, teniendo en cuenta la discusión existente acerca de 

un segmento de la población que está por encima de la línea de pobreza, que sigue teniendo carencias 

económicas importantes, que es altamente vulnerable a choques económicos, pero que no recibe la 

oferta de subsidios del Estado.50  Para algunas de estas personas puede ser más difícil acceder a la 

justicia. 

A su vez, es interesante que los resultados de la comparación por ingresos no se vean reflejados en el 

cotejo por estratos, lo cual no es contradictorio.  De una parte, la literatura económica colombiana ya 

ha establecido que el estrato de la vivienda no refleja adecuadamente las condiciones 

socioeconómicas de los hogares que residen en ellas51 y, de otra parte, los estratos dependen de la 

ubicación de la vivienda en diversas zonas de la ciudad, lo que a su turno contiene características 

sociales adicionales al simple nivel de ingresos.  Al referirse a distintas áreas urbanas, los estratos 

pueden estar reflejando fenómenos de convivencia distintos, relativos, por ejemplo, a la presencia de 

instituciones públicas de protección, y a dinámicas sociales diferentes, por ejemplo, en relación con 

los distintos niveles de individualismo o solidaridad vecinal, factores que a su vez pueden influir en la 

capacidad de acudir a un tercero o de intentar el arreglo directo.  Además, en la clasificación 

mostrada en las tablas 16 y 17, las personas que reciben entre 700 mil y un millón de pesos pueden 

estar repartidas en varios estratos, más probablemente entre los estratos I y III. 

Por ahora observamos que en la población general las personas que menos acceden a la justicia son, 

como se dijo, las que tienen ingresos entre 700 mil y un millón de pesos, que renuncian en mayor 

medida, y acuden a un tercero e intentan arreglar directamente en menor proporción.  

Simultáneamente, quienes se resignan más son quienes habitan en estratos I y II; quienes acuden 

menos a terceros son quienes residen en estratos IV a VI (pues estos últimos prefieren en mayor 

medida buscar el arreglo directo); y los que arreglan directamente en menor medida se ubican en el 

estrato I y II.   

Es decir, los peores resultados en cuanto a esta fase inicial de acceso a la justicia parecen impactar a 

las personas que ganan entre 700 mil y un millón de pesos mensuales y viven en los estratos I y II. 

                                                           
 

50 Ver, por ejemplo, López-Calva & Ortiz-Juárez (2011). 
51 Se ha concluido entonces que los estratos pueden no ser un mecanismo adecuado para la asignación de subsidios a las 
personas vulnerables económicamente. Ver, por ejemplo, Ferreira & Meléndez (2012); Meléndez, Casas & Medina (2004); y 
Vélez (1996).  
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Por su parte, en la PD el aumento del ingreso mensual está acompañado por una menor proporción 

de conflictos para los que se renuncia a hacer algo y, a la vez, por una mayor proporción para los que 

se acude a un tercero.  

Tabla 18. Reacción ante el conflicto - Nivel educativo 
  PG (N=5,925,817) PD (N=248.617) 

  
Primaria Secundaria 

Carrera 
técnica 

Superior Primaria Secundaria 
Carrera 
técnica 

Superior 

n 133 266 108 127 145 409 227 149 
No hizo nada 41,7% 44,9% 31,2% 37,7% 53,8% 53,8% 43,9% 28,8% 
Acudió a un tercero 35,1% 32,0% 33,6% 28,6% 31,1% 30,9% 35,0% 34,2% 
Intentó arreglo directo 22,5% 21,3% 34,8% 33,4% 12,8% 15,0% 20,8% 37,0% 
No sabe 0,7% 1,8% 0,4% 0,2% 0,9% 0,3% 0,2% 0,0% 

Por último, al comparar por niveles educativos, la tabla 18 presenta tendencias parecidas.  Tanto para 

la PG como para la PD, las personas que hicieron estudios más allá del bachillerato tienen conflictos 

a los que renuncian en menor medida52 y, en contrapartida, para los que intentan arreglar 

directamente en mayor proporción.53 

Dentro de la población ASNPE no observamos tendencias claras al comparar por niveles de 

educación (estas tablas no se muestran). 

Reacción dependiendo del conocimiento acerca de instituciones de justicia 

Un último análisis acerca de la reacción de las personas ante una necesidad jurídica se refiere al nivel 

de conocimiento que tienen acerca de instituciones jurídicas.  Aunque esta variable puede estar 

íntimamente relacionada con la educación, en el presente estudio vale la pena distinguirla pues el 

conocimiento jurídico puede actuar de forma más concreta y directa en la reacción de las personas.  

Mientras que la educación puede incidir en el tipo de reacción de múltiples maneras –como, por 

ejemplo, las emociones que genera acudir ante organismos públicos-, es previsible que el 

conocimiento jurídico actúe de forma concreta y directa sobre la capacidad misma de la persona de 

lidiar judicialmente con el conflicto. 

Aprovechamos una pregunta realizada en la encuesta, que indaga si las personas conocen o no la 

acción de tutela.  Este es el más obvio de los mecanismos judiciales por los que se preguntó y, en 

efecto, aquel por el cual una mayor proporción de encuestados reportó reconocer su existencia54 (ver 

apartado VII).  Tomamos esta variable como un proxy del nivel de conocimiento de mecanismos e 

instituciones jurídicas, utilizando así una medida de conocimiento básico, sin referimos a otras 

variables que pueden medir diferencias en niveles de conocimiento más sofisticado. 

La tabla 19 compara las diferentes reacciones de las personas dependiendo de si conocen o no la 

acción de tutela.  En la PG, quienes sí tienen conocimientos jurídicos básicos muestran una mayor 

                                                           
 

52 Por ejemplo, la diferencia entre carrera técnica y bachillerato es estadísticamente significativa al 95% de nivel de 
confianza. 
53 Por ejemplo, la diferencia entre estudios superiores y bachillerato es estadísticamente significativa al 95% de nivel de 
confianza. 
54 Por ejemplo, en la población general un 84% respondió que sí conocía de la acción de tutela, en comparación con la 
acción de grupo, popular o de cumplimiento, para las que se reportaron proporciones verdaderamente bajas: 21%, 20% y 
25%, respectivamente.  
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proporción de necesidades jurídicas para las que acuden a un tercero, y a la vez, una menor 

proporción para las que no hacen nada.  

Tabla 19. ¿Qué hizo ante el conflicto? - Conocimiento de la acción de tutela 
  PG (N=8.056.067) ANSPE (N=145.323) PD (N=337.043) 
¿Conoce la acción de tutela? Sí No sign. Sí No sign. Sí No sign. 

n 705 117   985 444   1,168 93   
Acudió a un tercero 33.7% 21.0% *** 22.9% 25.0%   32.2% 36.0%   
Intentó arreglo directo 26.8% 23.8%   18.8% 18.5%   19.5% 19.5%   
No hizo nada 39.0% 52.4% *** 42.8% 40.4%   47.8% 42.4%   
No sabe 0.6% 2.8%   15.5% 16.2%   0.5% 2.2%   

Total 100% 100%   100% 100%   100% 100%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Este hallazgo es interesante, ya que señala que el mecanismo mediante el cual el nivel 

socioeconómico puede incidir en la calidad del acceso a la justicia de las personas, por ejemplo, al no 

resignarse frente a una necesidad jurídica, es un mínimo conocimiento acerca de las instituciones 

jurídicas existentes.  

No constatamos lo mismo para las poblaciones ANSPE y PD, para las que los datos no presentan 

diferencias estadísticamente significativas. Al menos para la población en extrema pobreza, para la 

que hay un suficiente número de observaciones de lado y lado (si conocen y si no conocen la acción 

de tutela), el saber o no de instituciones jurídicas básicas no parece tener incidencia en la decisión de 

acudir a un tercero.  Lo que es igualmente interesante al mostrar que pueden existir otros factores en 

juego que hacen que una proporción alta de personas se resigne. 

2. ¿A quién se acude? 

Si quien tuvo un conflicto responde que acudió a un tercero, la encuesta procede a indagar a quién lo 

hizo.  El encuestador debe clasificar la respuesta, en primer lugar, dependiendo de si se trata de una 

autoridad pública -que incluye autoridades judiciales y administrativas-, o si se trata de un particular –

notarios, párrocos, líderes comunitarios, centros de conciliación, etc.- 

Tabla 20. Si acudió a una autoridad o particular, ¿ante quién lo hizo?             

  
PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Una autoridad del Estado 86,1% 84,1% 88,0%   85,9% 85,4% 87,7%   72,5% 63,9% 80% 
*** 

Un particular 13,9% 15,9% 12,0%   14,1% 14,6% 12,3%   27,5% 36,1% 20% 

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 262 para PG (población general); 337 para ANSPE 
(población en extrema pobreza); 410 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

La tabla 20 muestra que en la población general para la mayoría de conflictos que se acudió a un 

tercero, entre ocho y nueve de cada diez se acudió a autoridades públicas.  Esta propensión es igual 

para la población en extrema pobreza, aunque mucho menor para la población en situación de 

discapacidad para la que siete de cada diez conflictos en los que se acudió a un tercero, se hizo a una 

autoridad pública.   

No observamos diferencias significativas entre hombres y mujeres de la PG y ANSPE.  Para la 

población en discapacidad, sin embargo, las mujeres acuden en mayor medida a particulares.  En 

otras palabras, la mayor proporción de personas con discapacidad que intentan buscar ayuda de 
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particulares –en comparación con las autoridades públicas-, se debe en buena parte a que las mujeres 

de este grupo hacen esto en casi cuatro de cada diez conflictos. 

Al analizar por dimensiones, según la tabla 21, los conflictos que la PG lleva a autoridades públicas 

con mayor frecuencia son los hurtos, los familiares y los vecinales.55  En la población ANSPE, dichos 

conflictos son los relativos a la vivienda, los familiares, y los delitos de lesiones, homicidio, 

desplazamiento y desaparición.  Mientras que en la PD el hurto es el conflicto que prevalentemente 

se lleva ante las autoridades públicas. 

Tabla 21. Si acudió a una autoridad o particular, ¿ante quién lo hizo? - Análisis por dimensiones de conflictos   

  PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

  
n 

Autoridad del 
Estado 

Particular n 
Autoridad del 

Estado 
Particular n 

Autoridad del 
Estado 

Particular 

Vivienda pura 9 80,7% 19,3% 18 90,4% 9,6% 5 76,3% 23,7% 

Servicios públicos 32 73,8% 26,2% 24 81,9% 18,1% 41 63,6% 36,4% 

Vecinal 33 94,7% 5,3% 21 76,2% 23,8% 27 74,4% 25,6% 

Relación familiar 29 91,9% 8,1% 44 90,2% 9,8% 46 60,2% 39,8% 

Trabajo 9 100,0% 0,00 7 96,2% 3,8% 12 71,9% 28,1% 

Salud 27 80,1% 19,9% 33 85,4% 14,6% 65 61,8% 38,2% 

Educación 4 68,9% 31,1% 9 87,0% 13,0% 5 62,2% 37,8% 

Económica y patrimonial 15 76,8% 23,2% 8 81,3% 18,7% 16 53,9% 46,1% 

Hurto y estafa 56 89,3% 10,7% 39 81,3% 18,7% 55 87,5% 12,5% 

Lesiones y homicidio 6 98,5% 1,5% 24 90,9% 9,1% 10 43,5% 56,5% 

Desplazamiento/desaparición 4 87,0% 13,0% 39 89,0% 11,0% 9 25,6% 74,4% 

Amenaza 4 89,3% 10,7% 12 84,2% 15,8% 2 61,3% 38,7% 

Discriminación 5 89,8% 10,2% 13 90,4% 9,6% 65 57,9% 42,1% 

Hábitat 10 68,8% 31,2% 20 80,3% 19,7% 37 67,5% 32,5% 

Asuntos con el Estado 4 86,1% 13,9% 5 89,5% 10,5% 4 75,1% 24,9% 

A su turno, dentro de las autoridades del Estado, las administrativas son aquellas a las que acuden 

más las personas, tal como lo muestra la tabla 22.56 

Tabla 22. Si acudió a una autoridad, ¿a dónde lo hizo?               

  
PG (N= 1.842.655) ANSPE (N=22.509) PD (N=80.046) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Administrativa 67,9% 59,2% 75,1% 
** 

58,5% 56,1% 67,4%   72,2% 77,3% 68,1% 
* 

Judicial 32,1% 40,8% 24,9% 41,5% 43,9% 32,6%   27,8% 22,7% 31,9% 

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Unidad de análisis corresponde a personas. n = 188 para PG (población general); n=221 para ANSPE (población en extrema pobreza); 
n=299 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Un poco más de dos tercios de las personas acuden a autoridades administrativas.  Dicha proporción 

parece ser levemente menor en la población con pobreza extrema (59%) y, sorprendentemente, más 

alta para la población con discapacidad (72%). 

                                                           
 

55 Presumiblemente, los delitos graves como las lesiones, los homicidios, el desplazamiento y las amenazas son aquellos que 
en mayor medida deberían ser llevados a autoridades públicas.  Pero el número de observaciones para estas dimensiones es 
tan bajo, que no podemos decir con certeza que ello sucede. 
56 En este punto la encuesta pregunta por el último conflicto que le sucedió a la persona.  Por lo que la unidad de análisis 
vuelve a ser la persona, que es igual al conflicto.  En otras palabras, deja de existir una diferencia entre el número de 
personas y de conflictos.  
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Por su parte, a diferencia de los hombres, las mujeres de la PG y de ANSPE parecen acudir en mayor 

medida a las autoridades judiciales –aunque la diferencia sólo es estadísticamente significativa para la 

población general-, mientras que con la población en discapacidad parece al revés, siendo las mujeres 

las que acuden en mayor medida a las autoridades administrativas. 

A su vez, según lo que observamos de la tabla 23, los datos no muestran diferencias estadísticamente 

significativas en la proporción de conflictos llevados a autoridades públicas dependiendo de los 

distintos niveles de afectación.  Por lo que la decisión de acudir a una autoridad pública parece más 

relacionada con el carácter del conflicto, que a su vez está asociado con su dimensión, y no 

necesariamente al daño que produce. 

Tabla 23. Tercero al que acude, de acuerdo con afectación producida por conflicto 

  PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

Afectación: Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna 

n 128 89 37 7 174 98 47 18 164 153 79 14 
Autoridad del Estado 88,4% 81,7% 87,8% 91,4% 88,1% 83,4% 85,7% 85,4% 67,5% 68,4% 70,4% 60,5% 
Particular 11,6% 18,3% 12,2% 8,6% 11,9% 16,6% 14,3% 14,6% 32,5% 31,6% 29,6% 39,5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dentro de las autoridades judiciales, aquella a la que más se acude es a la Fiscalía General de la 

Nación.57  Ello es consistente con el hecho de que la necesidad jurídica identificada con mayor 

frecuencia en la encuesta es el delito de hurto.  

Tabla 24. Si acudió a autoridad judicial, ¿a dónde lo hizo? 
  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22,285) 

Fiscalía General de la Nación 85,4% 90,5% 89,1% 
Jueces 10,0% 6,2% 7,9% 
Jueces de paz 4,1% 3,3% 2,9% 

Jurisdicción indígena 0,4% 0,0% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 61 para PG (población general); 92 para ANSPE (población en 
extrema pobreza); 83 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1       

Alrededor de nueve de cada diez personas que acuden a las autoridades judiciales, lo hacen a la 

Fiscalía General de la Nación.58  Ello sucede en una ligera mayor medida en la población ANSPE, tal 

vez reflejando el carácter más penal de las dimensiones más prevalentes de sus necesidades jurídicas. 

En cuanto a las autoridades administrativas, el CAI o las estaciones de policía son las más utilizadas 

por la PG, e incluso, en mayor medida, por la PD.  Las tres poblaciones también acuden en buena 

medida a las comisarías de familia, y al inspector de policía, aunque este último, en menor proporción 

por la PD.  Y las superintendencias son bastante utilizadas por la PG y por la PD. 

                                                           
 

57 Según el artículo 249 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación es parte de la Rama Judicial, aunque es 
independiente del Consejo Superior de la Judicatura y del entramado de juzgados, tribunales y cortes. 
58 No comparamos hombres y mujeres, dado que el número de observaciones no es suficiente.  



48 
 

Tabla 25. Si acudió a autoridades administrativas, ¿a dónde acudió? 

  PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

CAI o estación de policía 29,1% 13,9% 35,3% 
Inspector de policía 16,3% 19,5% 9,1% 

Superintendencias 15,0% 2,9% 13,4% 

Comisarías de familia 12,4% 12,9% 17,2% 

Defensorías de familia del ICBF 10,0% 1,6% 7,7% 

Defensoría del Pueblo 5,1% 24,9% 1,4% 

Inspecciones de trabajo 4,9% 1,5% 5,2% 

Casas de Justicia 1,8% 10,7% 2,1% 

Personerías 1,5% 4,9% 6,2% 

Autoridades de tránsito 1,1% 0,0% 0,2% 

Procuraduría 0,7% 1,0% 0,3% 

Otras 2,1% 5,5% 1,9% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 128 para PG (población general); 130 para ANSPE (población en extrema 
pobreza); 216 para PD (población con discapacidad) 

La tabla 25 también muestra algunas diferencias interesantes respecto de la población en extrema 

pobreza.  La población ANSPE acude relativamente más a la Defensoría del Pueblo y en términos 

relativos a las casas de justicia.  Casi no acude a las defensorías de familia o a las superintendencias. 

Por último, las personas que acudieron a particulares lo hicieron en mayor medida a las oficinas de 

quejas y reclamos.  La proporción en la que esto sucede parece ser mayor para la PD, y menor para la 

población en extrema pobreza, aunque para las tres poblaciones dicha instancia es primordial al 

momento de resolver un conflicto ante un particular (tabla 26). 

Tabla 26. Si acudió a un particular, ¿a dónde acudió? 

  PG (N= 362.064) ANSPE (N=4.292) PD (N=21.359) 

Oficina de quejas y reclamos 35,3% 26,6% 51,5% 

Juntas de acción comunal 25,1% 26,3% 8,3% 

Familiar o amigo 17,3% 27,7% 16,1% 

Conciliador de Centro de Conciliación 10,1% 0,5% 9,7% 

Notario 4,5% 2,3% 1,6% 

Consultorios jurídicos 4,0% 8,6% 1,3% 

Centros de Conciliación y Arbitraje 2,9% 0,9% 7,1% 

Defensor del cliente 0,8% 5,9% 2,8% 

Iglesia, líder religioso 0,0% 0,9% 1,2% 

Otros 0,0% 0,0% 3,4% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 37 para PG (población general); 42 para ANSPE (población en extrema pobreza); 
80 para PD (población con discapacidad) 

Los particulares a los que más se acude para solucionar conflictos son las oficinas de quejas y 

reclamos, las juntas de acción comunal, los familiares o amigos que actúan como terceros, los 

conciliadores en los centros de conciliación, los notarios, y los consultorios jurídicos. 

La población ANSPE acude en menor medida a las oficinas de quejas y reclamos, y en mayor medida 

a familiares o amigos.  Adicionalmente, la población ANSPE acude a las juntas de acción comunal en 

la misma medida a como lo hace a familiares y amigos.  Respecto de otros lugares, la población 

ANSPE acude en menor medida a conciliadores en centros de conciliación y a notarios. 
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3. Razones para no acudir a un tercero 

En cerca de dos tercios de los conflictos las personas encuestadas se abstienen de acudir a un tercero, 

ya sea porque no hacen nada al respecto o porque intentan arreglar por su propia cuenta (ver numeral 

1 del apartado II).  La ENNJ consulta las razones por las cuales dichas personas tomaron tal 

decisión.  Obsérvese la tabla 27 a continuación.  

Tabla 27. Si no hizo nada o intentó arreglar directamente, ¿por qué no acudió a un tercero?  

  
PG (N= 5,417,981) ANSPE (N=88,261) PD (N=225,322) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Es un asunto que no vale la pena 
llevar a la justicia 

27,3% 26,3% 28,3%   23,6% 23,7% 23,6%   17,6% 20,7% 14,6% ** 

Toma demasiado tiempo 20,3% 18,1% 22,7%   8,8% 9,0% 8,0%   13,2% 15,7% 10,9% ** 

Tiene demasiados trámites 16,2% 15,0% 17,4%   7,1% 7,6% 4,7%   8,4% 9,1% 7,8%   

Es mejor arreglar por las buenas 13,6% 14,5% 12,8%   22,9% 22,6% 24,3%   14,3% 9,9% 18,4% *** 

Le teme a las represalias 7,8% 8,7% 6,8%   12,7% 12,9% 12,1%   4,0% 4,3% 3,8%   

No sabía que podía acudir, o 
cómo hacerlo 

5,5% 7,7% 3,2% ** 10,1% 10,3% 9,5%   31,4% 28,3% 34,2% * 

Falta de confianza en 
autoridades o instituciones 

4,6% 4,2% 5,1%   6,7% 7,4% 3,6% * 5,7% 7,1% 4,3% * 

No tiene suficientes pruebas o 
argumentos 

3,7% 4,1% 3,2%   4,8% 3,1% 12,4% *** 5,0% 4,6% 5,4%   

El elevado costo económico 1,0% 1,4% 0,6%   3,2% 3,5% 1,9%   0,4% 0,3% 0,5%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 552 para PG (población general); 868 para ANSPE (población en extrema 
pobreza); 843 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Para la PG, la principal razón para no acudir a un tercero es que no vale la pena llevar el asunto a la 

justicia, razón esgrimida en un poco menos de un tercio de los conflictos descritos.  Para un quinto 

de estas disputas los respondientes indicaron que tomaba demasiado tiempo, razón similar a que 

dichos procesos tienen demasiados trámites, esgrimida en el 16% de los conflictos.  Y cerca del 14% 

de las personas respondieron que es mejor arreglar por las buenas. 

Es decir, en casi ocho de cada diez casos, quienes tienen conflictos no acuden a un tercero, ya sea 

porque es excesivamente complicado o porque consideran que no es adecuado llevar el caso a la 

justicia o porque en el caso particular no corresponde hacerlo –dadas las características del caso- o 

porque es mejor arreglar por las buenas –la cual es una postura general acerca de cómo afrontar los 

conflictos-. 

La población en pobreza extrema también esgrime primordialmente que no vale la pena llevar el 

asunto a la justicia.  Junto con la razón externa según la cual es mejor arreglar por las buenas, suma 

casi el 46% de los conflictos para los que las personas no acudieron a un tercero.  Pero a diferencia 

de la población general, la tercera razón esgrimida –en el 13% de estos conflictos- es el temor a las 

represalias.  Una segunda diferencia es que en un décimo de los casos –la cuarta razón más esgrimida- 

es no saber que podía acudir a un tercero, o cómo hacerlo.  Las razones acerca del tiempo y la 
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cantidad de trámites son menos importantes para esta población, siendo la quinta y la sexta razones 

esgrimidas, con 9% y 7% de los conflictos, respectivamente.59 

Por su parte, para la población en situación de discapacidad la razón más importante para no acudir a 

terceros es que las personas no sabían que podían hacerlo o cómo, ofrecida en casi un tercio de los 

casos.  Después de esta razón, el que no vale la pena llevar el caso a la justicia o que es mejor arreglar 

por las buenas corresponden a un 18% y 14% de dichos conflictos.  Y el exceso de tiempo o de 

trámites son la cuarta y quinta razones, con 13% y 8% de los conflictos. 

De manera interesante, la falta de confianza en las autoridades, la insuficiencia de pruebas o 

argumentos, o el elevado costo económico, razones comúnmente utilizadas para explicar la poca 

búsqueda de soluciones institucionales, son ofrecidas en muy pocos casos en las tres poblaciones 

analizadas. 

En cuanto al género, para la población general se presenta una categoría para la que existe una 

diferencia estadísticamente significativa: en más conflictos las mujeres consideraron que no acudieron 

a un tercero porque no sabían que podían hacerlo o cómo.  Para la población ANSPE, en más 

conflictos los hombres arguyeron que no tenían suficientes pruebas.  Pero el poco peso relativo de 

dichas razones para las poblaciones descritas le resta importancia a estas diferencias.   

En cambio, para la población en discapacidad los datos sí evidencian diferencias importantes entre 

mujeres y hombres.  Para las mujeres son más comunes las razones “no vale la pena” y “toma 

demasiado tiempo”, en tanto que los hombres recurren en mayor medida a que es mejor arreglar por 

las buenas y que no sabían que podían acudir o cómo hacerlo. 

A su vez, la tabla 28 exhibe las distintas razones esgrimidas para no acudir a un tercero, dependiendo 

del nivel de afectación de los conflictos. 

Tabla 28. Razones de no acudir a tercero, de acuerdo con afectación producida por conflicto 

  PG (N= 5,417,981) ANSPE (N=88,261) PD (N=225,322) 

Afectación: Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna 

n 214 202 112 25 347 269 195 56 276 305 202 60 
Asunto no vale la pena 22,3% 27,6% 38,3% 40,9% 18,7% 26,9% 29,4% 21,4% 11,4% 12,4% 17,9% 22,7% 
Demasiado tiempo 23,3% 20,2% 11,4% 10,8% 8,8% 9,0% 5,8% 8,1% 5,1% 14,6% 13,1% 6,2% 
Demasiados trámites 21,6% 16,4% 12,4% 3,9% 7,5% 5,9% 9,8% 4,4% 3,4% 10,5% 6,6% 1,9% 
Es mejor arreglar por las buenas 12,5% 11,5% 15,2% 18,0% 22,8% 22,8% 27,2% 24,1% 18,4% 10,1% 15,1% 11,3% 
Le teme a las represalias 7,7% 7,3% 7,8% 8,5% 15,2% 12,9% 9,7% 12,1% 4,1% 2,4% 5,6% 4,4% 
No sabía que podía, o cómo  4,9% 7,1% 3,7% 7,1% 11,3% 8,1% 5,0% 12,9% 45,5% 35,3% 29,8% 33,9% 
Falta de confianza en terceros 3,8% 5,8% 5,2% 7,4% 6,4% 8,2% 6,9% 12,8% 7,1% 8,1% 5,7% 3,3% 
Insuficientes pruebas/argumentos 2,7% 3,3% 5,2% 2,5% 5,8% 4,4% 4,8% 1,3% 4,8% 6,4% 5,4% 14,7% 
El elevado costo económico 1,1% 0,8% 0,9% 0,9% 3,5% 2,0% 1,5% 3,0% 0,3% 0,2% 0,7% 1,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

De manera predecible, para la PG en los conflictos con afectación baja es más prevalente la razón de 

que el asunto no vale la pena o que es mejor arreglar por las buenas.  Al contrario, los conflictos de 

más alta afectación contienen una mayor proporción de casos para los que se arguyó que toman 

demasiado tiempo o que tienen demasiados trámites. 

                                                           
 

59 La población desplazada le teme más a las represalias que la población ANSPE.  De resto, las razones para no acudir son 
parecidas. 
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Para la población en pobreza extrema sucede algo parecido, pues los casos con afectación baja son 

aquellos en los que una mayor proporción de personas aduce que el asunto no vale la pena o que es 

mejor arreglar por las buenas.  Adicionalmente, las razones que le teme a las represalias y que no 

sabía que podía o cómo son invocadas en mayor proporción para los casos en los que se reporta un 

nivel de afectación alto.  Quizá los casos más propensos a represalias son precisamente aquellos para 

los cuales hay más en juego.  Adicionalmente, es problemático que justamente aquellos conflictos en 

los que las personas en extrema pobreza no saben qué hacer, sean aquellos que más daños les 

producen. 

La PD muestra la misma tendencia: los casos con baja o mediana afectación son aquellos en los que 

más prevalece el motivo que no vale la pena.  Pero, a diferencia de la población general, las disputas 

con mediana afectación son aquellas en las que se aduce en mayor proporción que acudir a un tercero 

toma demasiado tiempo o tiene muchos trámites.  De forma curiosa, los delitos con afectación alta 

muestran una mayor proporción de personas que indican que es mejor arreglar por las buenas.  

Además, en la PD los conflictos de alta afectación son los de mayor prevalencia de personas 

aduciendo que no sabían que podían acudir o cómo hacerlo.60 

4. Asistencia de abogado 

La ENNJ pregunta a quienes tuvieron algún conflicto si contaron con la ayuda de un abogado.  La 

tabla 29 muestra que en muy pocos conflictos las personas tuvieron dicha asistencia.  

Tabla 29. Si tiene conflicto, ¿tuvo o tiene un abogado que lo asesora y/o representa en su solución?   

  
PG (N= 8.056.037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

No  92,0% 91,6% 92,5%   97,3% 97,5% 96,3%   95,9% 97,5% 95%   

Sí 8,0% 8,4% 7,5%   2,7% 2,5% 3,7%   4,1% 2,5% 5%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 821 para PG (población general); 1429 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 1261 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Como es de esperarse, la PG tiene la asistencia de un abogado en más conflictos que la población 

ANSPE y la PD.  Mientras que la PG cuenta con abogados para la solución de ocho de cada cien 

conflictos, ANSPE y la PD gozan de la mencionada asistencia en tres y cuatro disputas de cada cien, 

respectivamente.61 

Los datos no muestran diferencias relevantes entre hombres y mujeres. 

A su vez, la asistencia legal parece estar asociada con el tipo de conflicto.  La tabla 30 muestra que 

para las PG y PD los conflictos con alta afectación son aquellos en que es más probable que la 

persona cuente con la asistencia de un abogado. 

                                                           
 

60 Por último, dentro de quienes no acudieron a un tercero, los datos muestran una diferencia relevante entre quienes no 
hicieron nada y quienes intentaron arreglar por su propia cuenta: las personas que intentaron arreglar por su propia cuenta 
invocan en mayor medida que es mejor arreglar por las buenas (estos datos no están expuestos en el documento).  Lo que 
es esperable, dado que, justamente, se trata del grupo que intenta llegar a un acuerdo sin acudir a un tercero.  En las demás 
razones para no acudir a un tercero no constatamos diferencias relevantes. 
61 A su vez, la población desplazada cuenta con abogado en menor medida que la población en pobreza extrema.  



52 
 

Tabla 30. Asistencia de abogado, dependiendo de afectación producida por conflicto 

  PG (N= 8,056,037) ANSPE (N=145,323) PD (N=337,043) 

Afectación: Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna 

N 344 293 151 34 641 420 289 79 440 461 284 76 
No 89,3% 97,5% 95,0% 92,9% 96,8% 97,5% 97,7% 99,3% 93,7% 99,5% 98,9% 98,2% 
Sí 10,7% 2,5% 5,0% 7,1% 3,2% 2,5% 2,3% 0,7% 6,3% 0,5% 1,1% 1,8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Así mismo, los datos muestran que las dimensiones de conflictos en las que las personas reciben la 

ayuda de un abogado en mayor proporción –que en todo caso sigue siendo baja- son las dimensiones 

familiares, y las económicas y patrimoniales (estas tablas no se muestran). 

Por último, comparamos los casos para los cuales las personas cuentan con la asistencia de un 

abogado, dependiendo del estrato, del ingreso mensual y de la educación de las personas.  En primer 

lugar, en la población general existe una relación positiva entre el estrato y la proporción de casos 

para los que se cuenta con un abogado (tabla 31).  Mientras que un poco más de uno de cada veinte 

casos de personas en estratos I y II disfrutaron de dicha asesoría, esto sucede para un quinto de los 

conflictos de la población en estratos IV a VI.62 

Tabla 31. Contó con la asistencia de abogado - Estrato 
  PG (N=6.077.389) PD (N=300.895) 
  Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI 

n 252 160 80 732 394 131 
Sí  6,3% 16,4% 20,8% 2,9% 4,8% 8,4% 
No 93,7% 83,6% 79,2% 97,1% 95,2% 91,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lo mismo sucede, aunque en menor medida, para la población en discapacidad: mientras que tres de 

cada cien casos de estratos I y II tienen abogado, un poco más de ocho de cada cien lo tienen para 

los estratos IV en adelante.63 

Algo parecido puede observarse al comparar por el ingreso.  En la PG, la proporción de casos que 

cuentan con la asistencia de un abogado se duplica para las personas con ingreso mensual de más de 

700 mil pesos con respecto a las personas con un ingreso menor a dicho monto.64  Igual fenómeno se 

observa para la PD al subir del 4% de los casos al 7%, dependiendo del nivel de ingresos mensuales.  

Al respecto, ver la tabla 32.  

Tabla 32. Asistencia de abogado - Ingreso mensual de la persona 

  
PG (N=4.808.885) PD (N=202.942) 

<$700 >$700 sign.  <$700 >$700 sign.  

n 218 187   337 422   
Sí 8,6% 17,7% 

*** 
4,1% 7,1% 

* No  91,4% 82,6% 95,9% 92,9% 
Total 100% 100%   100% 100%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

                                                           
 

62 Esta diferencia es significativa al 99% de nivel de confianza. 
63 Esta diferencia es significativa al 99% de nivel de confianza. 
64 Los márgenes de estas proporciones dejan por fuera los promedios observados para la totalidad de las poblaciones 
general y en discapacidad. Esto puede deberse al número de personas que no responden la pregunta acerca de los ingresos, 
que mayoritariamente entonces tienen niveles más bajos de conflictos para los que ayudó un abogado. 
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Quedan entonces las diferencias en educación.  Como lo muestra la tabla 33, en la PG prevalece el 

mismo patrón, pues las personas que hicieron algo más que secundaria reciben ayuda de un abogado 

en 2.5 veces más de casos que las personas que no pasaron del mencionado nivel. 

Tabla 33. Contó con la asistencia de abogado - Educación de la persona 

  
PG (N=6.077.389) PD (N=316.778) 

Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign.  
Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign.  

n 288 204   749 507   
Sí 7,5% 18,3% 

*** 
5,0% 2,7% 

** No  92,5% 81,7% 95,0% 97,3% 
Total` 100% 100%   100% 100%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

La PD tiene una tendencia contraria, pues aquellos con menos educación tienen más asistencia de un 

profesional del derecho.  Pero esta diferencia no es tan relevante, dado el bajo nivel global de casos 

para los que se presenta dicha ayuda legal. 

Lo mismo reporta la población en extrema pobreza, para la que las personas más educadas (que 

terminaron secundaria o más), tienen menos casos en los que se acudió a un abogado.  Pero la 

proporción sigue siendo muy pequeña para las personas con menor nivel educativo –uno de cada 

veinte casos aproximadamente-.  

Tabla 34. Asistencia de abogado - Educación 

  
ANSPE (N=72.679) 

Hasta secundaria 
incompleta 

Desde secundaria 
completa 

sign.  

n 502 213   
Sí 5,4% 1,5% 

* 
No  94,6% 98,5% 

Total` 100% 100%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Concluyendo, los estratos y el ingreso parecen ser factores a tener en cuenta al analizar las razones 

por las que las personas cuentan con la asistencia de un profesional del derecho.  A su turno, para la 

población general también parece relevante el nivel educativo, aunque sin diferencias notables dado el 

bajo nivel global de personas que cuentan con abogado. 

Reacción al conflicto dependiendo de la asistencia legal 

Por último, la asistencia legal está relacionada con la reacción de las personas respecto de su 

necesidad jurídica.  La tabla 35 muestra que esto es claramente así para las tres poblaciones.  En la 

población general, quienes contaron con asistencia jurídica acudieron a un tercero en casi seis de cada 

diez casos; en contraste, ello sucedió en cerca de un tercio de los casos de personas que no contaron 

con la ayuda de un abogado.  Por el contrario, las personas que no tienen dicha asistencia tienden a 

no hacer nada en más ocasiones (cuatro de cada diez casos) en comparación con quienes sí cuentan 

con esta ayuda (menos de dos de cada diez casos). 

Tabla 35. Reacción a conflicto - Asistencia jurídica       
  PG (N=8.056.037) ANSPE (N=145.323) PD (N=337.043) 
¿Contó con la asistencia de abogado? Sí  No sign.  Sí  No sign.  Sí  No sign.  

n 107 780   114 1418   71 1221   
Acudió a autoridad o particular 57.6% 29.5% *** 36.4% 23.2% *** 72.9% 30.3% *** 
Intentó arreglo directo 25.0% 26.8%   9.6% 18.7% ** 7.6% 20.1% *** 
No hizo nada 16.8% 42.8% *** 33.7% 42.3% * 19.0% 48.9% *** 
No sabe 0.5% 0.9%   20.3% 15.8%   0.5% 0.7%   
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Total 100% 100%   100% 100%   100% 100%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

En las poblaciones ANSPE y PD sucede lo mismo: más casos asesorados por abogados llegan a las 

manos de autoridades públicas o de particulares y en menos casos las personas “dejan así”.  

Adicionalmente, en estas poblaciones la asistencia jurídica está relacionada negativamente con la 

búsqueda de un arreglo directo: en menos de diez de cada cien casos en los que las personas 

contaron con la ayuda de un abogado se intentó un arregló directo, en comparación con cerca de 

veinte de cada cien necesidades jurídicas vividas por quienes no tuvieron ayuda legal. 

Ahora bien, estas diferencias no quieren decir necesariamente que la presencia de los abogados 

provoque resultados distintos.  La asistencia jurídica puede ser producto de conflictos particulares, 

para los que las personas reaccionan de manera diferente.  Así, los conflictos que producen una 

afectación más alta son a la vez aquellos para los cuales se busca la asistencia de un abogado y se 

acude a un tercero.  Incluso, independientemente de la afectación, las personas pueden buscar ayuda 

profesional justamente para demandar o denunciar.  Y aunque esto es así en muchos casos, queda sin 

explicar la existencia de una relación entre la asistencia jurídica y el acudir a un tercero en la 

población en extrema pobreza para la que no se observa ninguna relación entre la asistencia jurídica y 

el nivel de afectación. 

Estas preguntas deben ser respondidas por estudios estadísticos más completos, que tengan en 

cuenta la presencia simultánea de múltiples variables.  



55 
 

III. Resultados de procesos y de arreglos directos 

Para aquellas personas que han acudido a un tercero, la ENNJ pregunta por los resultados del 

proceso.  Este apartado expone dichos resultados, los cuales se clasifican, de una parte, en los 

propios resultados del proceso -hay o no resultado, se tomó una decisión o se concilió, la pretensión 

fue inadmitida o la persona la retiró-; y de otra, en la ampliación de las circunstancias en las que 

sucedieron estas situaciones –la decisión o conciliación se cumplió, o cuáles fueron las razones por 

las que la pretensión fue inadmitida o el caso fue retirado. 

1. Procesos. Resultados y cumplimiento 

Constatamos que en la mayoría de estos casos los procesos siguen pendientes.  Para cerca de cuatro 

de cada diez casos los conflictos para los que se ha acudido a un tercero no han obtenido ningún 

resultado.  Las diferencias para la PG, ANSPE y PD son pequeñas, con 42%, 35% y 40% de los 

casos aún sin resultado, respectivamente.  Ver la tabla 36. 

Tabla 36. Si acudió a una autoridad o particular, ¿qué sucedió con el conflicto?               

  
PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Aún no hay resultado 41,6% 33,5% 49,8% *** 35,1% 32,4% 45,1% ** 39,8% 30,9% 47,5% *** 
Se produjo decisión o sentencia 23,2% 24,8% 21,6% 

 
22,4% 20,1% 31,0% * 18,9% 20,7% 17,3% 

 Concilió (con  ayuda de un conciliador) 23,0% 24,6% 21,3% 
 

16,3% 17,4% 12,2% 
 

30,4% 33,0% 28,3% 
 Solicitud no fue atendida 5,0% 6,6% 3,3% 

 
13,8% 15,6% 7,1% * 4,7% 6,6% 3,1% 

 No sabe 4,6% 5,6% 3,6% 
 

10,0% 11,6% 4,0% 
 

4,2% 7,8% 1% 
 Retiró la demanda o denuncia 2,6% 4,8% 0,4% 

 
2,5% 3,0% 0,5% 

 
1,9% 1,0% 2,8% 

 Total 100% 100% 100% 
 

100% 100% 100% 
 

100% 100% 100% 
 Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 262 para PG (población general); 337 para ANSPE (población en 

extrema pobreza); 410 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Los procesos para los que ya se produjeron resultados son entre un cuarto y un quinto para la PG, 

ANSPE y la PD.  A su vez, la PG muestra una ligera mayor proporción de casos conciliados que la 

población ANSPE.  Más aun, la población ANSPE tiene una mayor proporción de casos en los que 

la solicitud no fue atendida y para los que el encuestado no sabe qué sucedió.65  Por otro lado, la 

proporción de casos para los que se retiró el proceso es bastante baja para las tres poblaciones, con 

alrededor de dos de cada cien casos. 

De manera interesante, para los tres grupos observamos diferencias parecidas entre hombres y 

mujeres: los hombres reportan una mayor proporción de casos para los cuales no se han obtenido 

resultados.  Dicha diferencia es estadísticamente significativa para las tres poblaciones.  Además, de 

manera consistente en las tres poblaciones, las mujeres son quienes más desconocimiento tienen 

acerca de qué sucedió y son quienes muestran mayores niveles de inadmisión.  Aunque estas 

diferencias no son estadísticamente significativas, sugieren, de nuevo, algunas desventajas en el 

manejo del conflicto por parte de las mujeres, ante todo cuando se trata de grupos en extrema 

pobreza o en situación de discapacidad. 

                                                           
 

65 Para los desplazados, los niveles de desconocimiento de los resultados son mayores que para ANSPE.  
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Ahora bien, la gran mayoría de procesos para los que se obtuvo una decisión o una conciliación se 

cumplieron. 

Tabla 37. Si se llegó a una decisión o a una conciliación, ¿ésta se cumplió?       

  
PG (N= 1,185,879) ANSPE (N=13,260) PD (N=52,500) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Sí 90,7% 90,7% 90,7%   82,0% 83,2% 78,1%   82,6% 70,7% 95% ** 

No 9,3% 9,3% 9,3%   18,0% 16,8% 21,9%   17,4% 29,3% 5%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 121 para PG (población 
general); 130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 197 para PD (población con discapacidad) 
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Pero las proporciones de casos que se cumplieron son mayores para la población general (nueve de 

cada diez casos decididos o conciliados), en comparación con la población en extrema pobreza y en 

situación de discapacidad (un poco más de ocho de cada diez de estos casos en ambas poblaciones). 

Las diferencias en el cumplimiento de casos de hombres y mujeres son imperceptibles para la 

población general, y no significativas para la población ANSPE.  Pero en la población en 

discapacidad constatamos un contraste interesante: los hombres obtienen cumplimiento en 20% más 

de los casos decididos o conciliados que las mujeres. 

Resultados por estrato, ingreso y educación 

Los resultados de los procesos pueden estar asociados con las condiciones socioeconómicas de las 

personas.  En primer lugar, la tabla 38 muestra los distintos resultados dependiendo del estrato de la 

vivienda de la persona encuestada.   

No se observan diferencias significativas para la población general.  Aunque al parecer las personas 

de estrato IV o superior tienen casos para los que en menor medida se toman decisiones o se 

concilia, el número de observaciones es demasiado bajo para que dichas diferencias sean 

estadísticamente significativas.66 

Tabla 38. Resultados del proceso - Estrato 

  PG (N=2.193.691) PD (N=109.503) 
  Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI Estratos I-II Estrato III Estratos IV-VI 

n 122 80 22 234 135 38 
Aún no hay resultado 46,9% 40,8% 45,2% 29,1% 54,3% 52,4% 
Se produjo decisión o sentencia 22,6% 22,1% 15,3% 25,7% 8,6% 12,8% 
Concilió, con la ayuda de  conciliador 21,8% 19,0% 12,3% 37,6% 21,6% 20,1% 
Solicitud no fue atendida 4,5% 8,7% 1,7% 3,3% 4,4% 14,8% 
No sabe 3,5% 9,3% 0,0% 1,6% 9,9% 0,0% 
Retiró  demanda o denuncia 0,6% 0,2% 25,5% 2,7% 1,2% 0,0% 

En cambio, para la PD una menor proporción de los casos de los estratos I y II carecen de 

resultados, y una mayor proporción obtienen resultados y logran llegar a una conciliación.67  Este es 

un resultado sorprendente, pues se espera que las personas con más carencias socioeconómicas 

tengan peores resultados.  Es posible que las personas de los estratos I y II cuenten con servicios de 

                                                           
 

66 Incluso al dividir los estratos en dos grupos -estratos I-II y III hacia arriba- las diferencias no son estadísticamente 
significativas.  
67 Diferencias entre estratos I-II y III para las tres categorías de la variable son estadísticamente significativas al 99% de 
nivel de confianza.  
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justicia especializados, presentes en barrios de población vulnerable, que se caractericen por una 

mayor agilidad de los procesos.  Pero, ¿por qué entonces este fenómeno sólo se observa para la 

población con discapacidad y no para la PG? Otra posibilidad entonces es que la PD que se ubica en 

barrios pobres cuenta con una ayuda especial que le permite un mejor manejo de sus procesos.  Pero 

esta posibilidad no fue mencionada, en los grupos focales que ha realizado Dejusticia acerca del 

acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad. 

Por su parte, la tabla 39 expone las diferencias de resultados de acuerdo con los ingresos mensuales 

de las personas que acudieron a un tercero para solucionar los conflictos.  Dado el bajo número de 

observaciones, comparamos sólo con dos niveles de ingreso: arriba y debajo de 700 mil pesos 

mensuales. 

Tabla 39. Resultados del proceso - Ingreso mensual de la persona 

  PG (N=1.894.328) PD (N=248.617) 
  <$700 >$700 sign <$700 >$700 sign 

n 117 69  102 170  
Aún no hay resultado 51,1% 31,8% ** 35,5% 47,9% ** 
Se produjo decisión o sentencia 15,3% 40,2% *** 34,8% 27,5%  
Concilió, con la ayuda de  conciliador 26,3% 7,7% *** 25,5% 20,2%  
Solicitud no fue atendida 8,4% 3,8%  1,4% 0,2%  
No sabe 4,9% 8,2%  1,1% 1,0%  
Retiró  demanda o denuncia 0,8% 8,2%  1,8% 3,3%  

Total  100% 100%  100% 100%  
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Para la PG, los datos muestran que las personas de menores ingresos tienen casos que en mayor 

proporción siguen pendientes y se concilian.  Mientras que aquellas con ingresos más altos logran que 

en sus casos se tomen decisiones o sentencias en mayor medida.  Las diferencias entre los casos que 

llegan a decisión o en los que se logra conciliar pueden deberse simplemente a los foros que las 

distintas personas escogen para tramitar sus casos.  Teniendo esto en cuenta, la proporción de casos 

finalizados, ya sea por decisión o conciliación, no cambia significativamente entre las personas de 

menores ingresos y las de mayores ingresos dentro de la PG.  Pero sigue siendo notoria la diferencia 

respecto de la cantidad relativa de procesos que aún no tienen resultado.  La población de menores 

ingresos se ve acá menos favorecida. 

En la población en discapacidad sucede, de nuevo, lo contrario.  Los casos de personas de mayores 

ingresos están pendientes en mayor medida, y al parecer se resuelven con decisión o conciliación en 

menor proporción.  Queda entonces por encontrar una explicación para este fenómeno, de acuerdo 

con el cual las personas de más recursos económicos o de mayor estrato obtienen peores resultados. 

Tabla 40. Resultados del proceso - Nivel educativo           

  PG (N=2.192.893) ANSPE (N=248.617) PD (N=109.054) 

  

Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign 
Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior 

sign 
Primaria y 
secundaria 

Técnica y 
superior sign 

n 141 83   257 87   232 176   
Aún no hay resultado 47,3% 39,9%   38,5% 43,5%   43,1% 35,7%   
Se produjo decisión o sentencia 17,4% 29,0% ** 17,9% 26,4% * 25,6% 37,1% ** 
Concilió, con ayuda de conciliador 23,9% 12,9% ** 14,6% 17,2%   23,5% 12,4% *** 
Solicitud no fue atendida 3,5% 9,5%   12,3% 5,0% *  3,1% 6,9% * 
No sabe 7,5% 1,4%   14,2% 5,9% ** 1,3% 7,9%   
Retiró  demanda o denuncia 0,4% 7,2%   2,5% 1,9%   3,4% 0,0%   

Total  100% 100%   100% 100%   100% 100%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 
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Por último, para dos niveles educativos –de una parte, haber completado la secundaria o menos, y de 

otra, haber iniciado una carrera técnica o estudios superiores-, observamos diferencias parecidas.  En 

la población general, las personas con mayor nivel educativo suelen conseguir que en sus casos se 

produzcan decisiones o sentencias en mayor proporción.  Mientras que las de menor nivel educativo 

suelen conciliar en mayor medida, y parecen tener más casos pendientes (aunque esta última 

diferencia no es estadísticamente significativa).  La proporción de casos para los que los distintos 

niveles educativos suelen finalizar sus procesos, ya sea a través de sentencias, decisiones o 

conciliaciones, son prácticamente iguales.  Las diferencias parecen depender más del tipo de 

mecanismo buscado.  

Dentro de la población en pobreza extrema, el nivel educativo parece estar asociado con los 

resultados de haber llevado el caso a un tercero.  Las personas con menor nivel educativo obtienen 

menos resultados68, y sus solicitudes no son atendidas o ignoran qué pasó con sus casos en una 

mayor proporción de procesos.  Estos datos muestran la importancia que tiene la capacidad de 

moverse en el sistema para que las personas económicamente vulnerables obtengan mejores  

resultados. 

Por último, la PD muestra resultados que no parecen tan paradójicos como los encontrados para las 

diferencias en estrato e ingreso.  Más educación parece ligada a una mayor proporción de casos 

solucionados por sentencia, mientras que la menor educación se relaciona con más procesos 

finalizados por vía de la conciliación.  El porcentaje de casos finalizados de una u otra manera es 

igual para los dos niveles educativos. 

En relación con los niveles de cumplimiento de las decisiones o sentencias, los datos no muestran 

diferencias significativas para estratos, ingresos o niveles educativos, en las tres poblaciones 

analizadas (estos datos no se muestran).  

Para finalizar el análisis socioeconómico, hacemos un resumen de los factores identificados como 

posibles obstáculos para el buen término de los casos llevados ante una autoridad pública o ante un 

particular.  Para la PG, menos ingresos están vinculados con una mayor proporción de casos que 

quedan pendientes y un menor nivel relativo de procesos sin solución.  Esta variable parece ser en 

este ejercicio más importante para estos resultados que los estratos de la vivienda y los distintos 

niveles educativos, para los que no se observan diferencias significativas estadísticamente, más allá de 

una mayor utilización de mecanismos que culminan con la conciliación para aquellos de bajos 

estratos o de bajos niveles educativos.  

La población ANSPE tiene más obstáculos para solucionar los casos que llevó a terceros si, además 

de las condiciones de pobreza que le es característica, tiene menores niveles de educación.   Esta 

conclusión se relaciona con menores proporciones de casos finalizados (por decisión, sentencia o 

conciliación), y mayores niveles de inadmisión y falta de información. 

                                                           
 

68 Las personas con más educación obtienen una mayor proporción de sentencias o decisiones.  Al sumar los casos para los 
que las personas obtienen sentencias o conciliaciones, aquellos con educación técnica o superior muestran más de diez 
puntos porcentuales de casos para los que se obtuvo alguna solución (estadísticamente significativo al 90% de nivel de 
confianza).  
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Por último, sin duda los resultados más sorprendentes son los de la población en discapacidad.  Los 

estratos o ingresos bajos reportan menos casos pendientes y más procesos finalizados.  Los distintos 

niveles de educación no muestran diferencias significativas. 

Resultados por nivel de conocimiento de instituciones jurídicas 

El conocimiento básico acerca de instituciones jurídicas puede influir en el resultado del trámite 

judicial, a través de niveles distintos de destreza en la conducción del proceso.  Como lo hicimos en 

el apartado anterior, comparamos a quienes saben o no de la acción de tutela, variable que asumimos 

como un proxy de conocimiento básico de mecanismos judiciales. 

A pesar del menor número de observaciones, encontramos algunos resultados interesantes.  La tabla 

41 señala que en la PG quienes no cuentan con conocimientos judiciales básicos tienen una mayor 

proporción de procesos pendientes.  También parecen tener un menor número relativo de casos para 

los que se obtuvo una decisión o se llegó a una conciliación, pero dichas diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

Tabla 41. Resultados de haber acudido a un tercero - Conocimiento de la acción de tutela 

  PG (N=2.567.235) ANSPE (N=34.274) PD (N=109.503) 
¿Conoce la acción de tutela? Sí  No sign. Sí  No sign.  Sí  No sign.  

n 237 24   226 111   376 33   
Solicitud no  atendida 5.3% 2.2%   11.1% 7.8%   5.0% 2.0%   
Se produjo decisión o sentencia 23.9% 16.7%   28.1% 10.7% *** 18.3% 25.3%   
Concilió, con  ayuda de conciliador 24.4% 9.5%   17.1% 14.8%   31.0% 23.9%   
Aún no hay resultado 39.8% 58.4% * 34.4% 36.3%   41.6% 19.6% ** 
Retiró demanda o denuncia 2.6% 3.0%   1.9% 3.6%   0.1% 22.3%   
No sabe 4.1% 10.2%   7.4% 26.8% *** 3.9% 6.9%   

Total 100% 100%   100% 100%   100% 100%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Lo mismo sucede con la población ANSPE, población en la cual las personas que no tienen 

conocimientos jurídicos básicos obtienen resultados en una menor proporción de procesos e ignoran 

qué sucedió en sus casos en un mayor nivel relativo de procesos.   

Por último, para la PD se observa un resultado inesperado, pues las personas sin conocimiento tienen 

una menor proporción de casos pendientes.  Esto se añade a la incógnita que generan los resultados 

encontrados para la PD al analizar diferencias por nivel socioeconómico. 

Resultados dependiendo de a quién se acude 

También comparamos los resultados de los procesos de quienes acudieron a un tercero con la 

variable de si ese tercero es una autoridad pública o un particular.  En primer lugar, las autoridades 

públicas salen mejor libradas que los particulares, tal como lo expone la tabla 42.  En la PG, los 

conflictos de quienes acudieron a una autoridad pública logran una decisión o sentencia en mayor 

proporción. 
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Tabla 42. Resultados de acudir a un tercero - Comparación entre autoridades públicas y particulares 

  PG (N=3.505.292) ANSPE (N=48.750) PD (N=136.331) 

¿A quién acudió?     
Autoridad 
del Estado 

Particular sign.  
Autoridad 
del Estado 

Particular sign.  
Autoridad 
del Estado 

Particular sign.  

No sabe 304 54   417 63   267 153   
Solicitud no fue atendida 5.0% 0.7%   9.6% 20.5% ** 5.7% 0.4%   

Decisión o sentencia 25.9% 14.5% * 20.9% 21.0%   22.5% 17.8%   

Concilió 22.4% 29.0%   19.4% 8.9% ** 25.5% 38.7% * 
Aún no hay resultado 40.1% 47.4%   36.3% 32.3%   39.0% 34.8%   
Retiró demanda o denuncia 2.8% 1.7%   2.2% 0.6%   2.3% 3.7%   
No sabe 3.8% 6.8%   11.6% 16.6%   5.0% 4.6%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

En ANSPE, los conflictos para los que las personas acudieron a una autoridad pública en contraste 

con los que fueron llevados a un particular llegan a conciliaciones en mayor proporción, mientras que 

la solicitud no es atendida en menos casos. 

En la PD, las personas que acudieron a un particular logran un mayor nivel de casos con conciliación 

que los casos que son llevados a una autoridad.  

Resultados dependiendo de si la persona contó con asistencia jurídica 

Los resultados también pueden cambiar dependiendo de si las personas que tienen un conflicto y 

acudieron a un tercero contaron con la ayuda de un profesional del derecho.  Como lo muestra la 

tabla 43, los datos indican que esto es así, al menos para la PG y la PD.  

Tabla 43. Resultados de proceso - Asistencia jurídica               
  PG (N=2.567.235) ANSPE (N=34.279) PD (N=109.503) 
¿Contó con la asistencia de abogado? Sí  No sign. Sí  No sign. Sí  No sign. 

n 62 230   42 329   52 370   
Aún no hay resultado 27.0% 44.2% *** 45.1% 35.3%   36.9% 40.5%   
Se produjo decisión o sentencia 38.3% 21.4% *** 31.0% 21.9%   48.4% 15.5% *** 
Concilió, con  ayuda de conciliador 19.0% 23.8%   7.9% 16.1%   14.7% 32.0% ** 
Solicitud no fue atendida 1.9% 5.2%   12.6% 10.2%   0.0% 5.2%   
Retiró demanda o denuncia 9.9% 0.7%   0.0% 2.5%   0.0% 2.2%   
No sabe 3.9% 4.8%   3.4% 13.9%   0.0% 4.6%   

Total 100% 100%   100% 100%   100% 100%   
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

En la PG, la ayuda de un abogado parece estar estadísticamente relacionada con una menor cantidad 

de procesos que están pendientes y, a la vez, una mayor proporción de causas para las que se llegó a 

una decisión o sentencia.  En la PD, esta asistencia se relaciona con una mayor proporción de casos 

con decisión o sentencia y un menor nivel de procesos para los cuales se llegó a una conciliación.  

Para la población ANSPE no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. 

Resultados por afectación o dimensiones de los conflictos 

De otra parte, las diferencias en los resultados pueden estar relacionadas con la afectación y con el 

tipo de conflicto, lo cual analizamos con ayuda de las tablas 44 y 45. 

Para la PG, los conflictos con alta afectación parecen tener mayores niveles de casos decididos y 

menores niveles de casos para los que no hay resultado.  A medida que la afectación baja, las 

proporciones de casos pendientes aumentan, y las de casos decididos disminuyen.  Sin embargo, estas 

diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que es necesario que este fenómeno sea 

corroborado empíricamente.  Para la población ANSPE sucede lo mismo, al observarse un menor 
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nivel relativo de casos de alta afectación para los que el resultado sigue pendiente, sin que dicha 

diferencia sea estadísticamente significativa. 

Tabla 44. Resultados de proceso - Afectación producida por conflicto 

  PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

Afectación: Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna Alta Mediana Baja Ninguna 

n 128 89 37 7 174 98 47 18 164 153 79 14 
Aún no hay resultado 38,9% 42,3% 47,7% 53,3% 35,1% 37,8% 40,5% 14,1% 36,2% 42,2% 45,7% 82,2% 
Decisión /sentencia 23,7% 18,7% 18,2% 18,0% 22,3% 19,9% 27,0% 47,5% 22,0% 10,3% 16,5% 4,4% 
Concilió 24,1% 30,2% 27,2% 9,0% 16,4% 24,6% 10,9% 21,9% 31,6% 31,8% 32,8% 10,2% 
Solicitud no atendida 6,1% 2,6% 4,0% 0,0% 10,4% 9,9% 6,3% 4,3% 2,5% 7,0% 1,4% 0,3% 
No sabe 4,3% 5,7% 1,1% 19,7% 13,1% 7,6% 15,1% 6,5% 5,7% 5,8% 3,1% 2,9% 
Retiró caso 3,0% 0,5% 1,7% 0,0% 2,7% 0,1% 0,2% 5,7% 2,0% 3,0% 0,4% 0,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Las mismas distinciones se constatan para la PD, aunque estas diferencias sí son significativas 

estadísticamente.  Los conflictos con alta incidencia tienen una menor propensión a estar pendientes 

de solución y una mayor proporción para los que se llegó a una solución, en comparación con los 

conflictos de mediana o baja afectación.69 

Los datos no muestran diferencias significativas o relevantes al comparar el nivel de cumplimiento de 

los diferentes rangos de afectación (no mostramos estos datos).  

Por último, según lo muestra la tabla 45, para la PG los conflictos por servicios públicos y familiares 

tienden a estar pendientes en menor medida en comparación con el hurto y la estafa.  Mientras que 

los conflictos familiares, de educación y laborales tienden a ser las dimensiones en la que más casos 

tienen decisión.  Los conflictos por servicios públicos, vecinales, y de salud, muestran mayores 

proporciones de casos conciliados que, por ejemplo, el hurto y la estafa. 

Para la población en pobreza extrema los conflictos por lesiones y homicidio, desplazamiento, 

hábitat, vecinal y salud tienden a estar pendientes en mayor medida, mientras que aquellos por 

servicios públicos se solucionan más rápido.  Los de vivienda, servicios públicos y familia tienden a 

tener más casos conciliados. 

Para la población en discapacidad, los conflictos de hurto y estafa tienden a estar pendientes en 

mayor proporción.  Los vecinales, de salud, discriminación y hábitat muestran menores proporciones 

de casos que cuentan con una solución, que así mismo son los que tienden a conciliarse en mayor 

medida.  Presumiblemente, la lentitud en la resolución de este tipo de disputas fuerza de alguna 

manera la conciliación70. 

                                                           
 

69 Diferencias significativas al 95%, 95% y 99% de nivel de confianza, respectivamente. 
70 Esta intuición la compartimos con la investigación de Fedesarrollo, en la cual se advierte que “[e]l segundo tipo de respuesta 
en importancia (i.e. está en proceso) quizás no se aleje del resultado de la conciliación. En efecto, el hecho de que exista un 21,4% de conflictos 
(del total de casos en los que se acude ante alguna autoridad) que está todavía en proceso (siendo, de hecho, la respuesta más frecuente entre los 
casos de Ciénaga), abre la posibilidad de que termine resolviéndose por la más frecuente de las respuestas: la conciliación. De la información 
revelada en este mismo cuadro llama la atención el porcentaje alcanzado por la sentencia desfavorable (16,8%). Según esto, para un alto 
porcentaje de los casos es posible que se esté condicionando futuras reacciones ante los conflictos por parte de quienes los tuvieron”. Ver Castro & 
Olivera (2008i). 
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Tabla 45. Si acudió a una autoridad o particular, ¿qué sucedió con el conflicto? Análisis por dimensiones de conflictos                 

  PG (N= 2,567,234) ANSPE (N=34.274) PD (N=109,502) 

  n 
No hay 

resultado 
Decisión Concilió 

No 
atendida 

No 
sabe 

Retiró n 
No hay 

resultado 
Decisión Concilió 

No 
atendida 

No 
sabe 

Retiró n 
No hay 

resultado 
Decisión Concilió 

No 
atendida 

No 
sabe 

Retiró 

Vivienda 9 76% 15% 7% 3% 0% 0% 18 38% 21% 24% 11% 5% 0% 5 52% 37% 8% 1% 2% 0% 

Servicios 
públicos 

32 35% 21% 40% 4% 0% 0% 24 31% 28% 26% 13% 3% 0% 41 33% 17% 31% 5% 10% 5% 

Vecinal 33 43% 12% 35% 1% 10% 0% 21 42% 19% 21% 16% 2% 0% 27 19% 8% 73% 0% 0% 0% 

Relación 
familiar 

29 19% 46% 29% 2% 3% 1% 44 34% 21% 25% 9% 8% 1% 46 23% 24% 42% 0% 10% 0% 

Trabajo 9 34% 36% 10% 18% 0% 2% 7 42% 23% 25% 7% 3% 0% 12 46% 23% 5% 0% 26% 0% 

Salud 27 40% 15% 37% 5% 2% 0% 33 41% 18% 16% 15% 9% 0% 65 37% 14% 36% 3% 7% 3% 

Educación 4 45% 37% 8% 3% 5% 2% 9 44% 25% 17% 2% 12% 0% 5 77% 21% 0% 0% 2% 0% 

Económica y 
patrimonial 

15 45% 29% 18% 2% 3% 2% 8 28% 23% 39% 2% 8% 0% 16 35% 14% 26% 1% 25% 0% 

Hurto y 
estafa 

56 51% 12% 16% 8% 7% 6% 39 38% 23% 14% 11% 14% 0% 55 67% 19% 6% 5% 3% 0% 

Lesiones y 
homicidio 

6 33% 25% 37% 0% 2% 4% 24 44% 25% 13% 7% 10% 2% 10 38% 2% 56% 2% 1% 1% 

Desplazam.  
desaparición 

4 45% 20% 14% 0% 20% 0% 39 44% 15% 13% 5% 18% 5% 9 33% 6% 59% 0% 2% 0% 

Amenaza 4 17% 22% 55% 0% 5% 0% 12 49% 24% 8% 7% 11% 1% 2 78% 13% 3% 0% 4% 2% 

Discrimin 5 41% 27% 20% 11% 0% 2% 13 26% 30% 23% 8% 12% 0% 65 40% 17% 32% 1% 10% 0% 

Hábitat 10 53% 14% 21% 5% 4% 2% 20 40% 21% 17% 16% 6% 1% 37 45% 13% 34% 6% 2% 0% 

Asuntos con 
el Estado 

4 53% 13% 10% 10% 11% 3% 5 45% 24% 13% 7% 11% 0% 4 49% 2% 0% 0% 48% 0% 
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2. Arreglos directos. Resultados y cumplimiento 

Tal como anotamos en el apartado II, para una parte importante de los conflictos (un cuarto de éstos 

para la PG, y alrededor de un quinto para ANSPE y para la PD), las personas intentan llegar a un 

acuerdo sin acudir a un tercero.  A estas personas se les pregunta si efectivamente llegaron a un 

acuerdo con la contraparte del conflicto y si éste se cumplió.   

Tabla 46. Si intentó arreglar sin acudir a nadie, ¿llegó a un acuerdo?         

  
PG (N= 2,121,859) ANSPE (N=27,156) PD (N=65,673) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Sí 62,7% 65,3% 60,4%   57,0% 57,6% 54,5%   46,4% 44,7% 48%   
No 37,3% 34,7% 39,6%   43,0% 42,4% 45,5%   53,6% 55,3% 52%   

Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 216 para PG (población 
general); 267 para ANSPE (población en extrema pobreza); 246 para PD (población con discapacidad) 
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tal como se constata de la tabla 46, en la mayoría de conflictos en los que las personas lo intentan, 

logran llegar a un acuerdo directo.  Para la población general, se logró arreglar en un poco menos de 

dos tercios de los conflictos en los que las personas intentaron llegar a un acuerdo sin acudir a nadie.  

Esta proporción es menor para la población en extrema pobreza (57% de sus conflictos) y aún más 

baja (46%) para la población en discapacidad.  Por lo que, en comparación con ANSPE y con la PD, 

la PG tiene una doble ventaja, al intentar arreglar directamente en mayor medida y, además, al lograr 

más resultados en el intento.71 

De otra parte, observamos que la proporción de conflictos para los que se consigue un acuerdo es 

mayor cuando las personas intentan arreglar directamente, en comparación con la proporción de 

conciliaciones y decisiones cuando se acude a un tercero.  En esta última situación, la proporción de 

casos en los que se llega a una solución está entre 22% y 30%, dependiendo de la población (ver 

numeral 1 del apartado III), lo que parece confirmar que el intento de arreglo directo tiene más 

potencial de éxito.  

No observamos diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Logro de acuerdos directos, según estrato, ingreso y educación 

Por su parte, la posibilidad de tener éxito al buscar el arreglo directo parece estar asociado con la 

situación socioeconómica de las personas.  Según lo muestra la tabla 47, los casos en los que la PG 

busca un arreglo directo suelen culminar en un acuerdo en mayor medida cuando las personas viven 

en vivienda de mayor estrato (estratos III en adelante, en comparación con I y II), o cuando cuentan 

con un más alto nivel de educación (haber cursado carrera técnica o superior, en comparación con 

haber terminado secundaria o menos).72 

Tabla 47. Proporción de personas que llegaron a acuerdo sin acudir a nadie 

Estrato PG (N=1,763,849) PD (N=65,585) 
n Llegó a acuerdo n Llegó a acuerdo 

                                                           
 

71 La población desplazada parece lograr un nivel de acuerdos ligeramente menor que la ANSPE. 
72 De nuevo, sólo podemos comparar entre dos categorías para cada variable socioeconómica, dada la insuficiencia de 
observaciones en este punto del análisis.  
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Estratos I-II 78 54,4% 101 43,8% 

Estratos III-VI 102 69,1% 145 48,4% 
sign.  **     

Ingreso PG (N=1,282,942) PD (N=35,034) 
n Llegó a acuerdo n Llegó a acuerdo 

<$700 78 56,4% 64 34,7% 
>$700 53 58,6% 67 80,8% 
sign.    *** 

Educación 
PG (N=1,282,942) PD (N=65,637) 

n Llegó a acuerdo n Llegó a acuerdo 
Primaria y secundaria 90 54,8% 108 45,2% 

Técnica y superior 90 70,6% 138 47,4% 
sign.  **   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

De manera curiosa, la proporción de casos para los que se llega a un acuerdo no es distinta para los 

dos niveles de ingreso.  Esto sugiere que el entorno en el cual reside e interactúa la persona puede 

tener una importancia independientemente de su mera capacidad económica.  

En cambio, para la población en discapacidad sucede al revés.  No hay diferencias significativas entre 

estratos y niveles educativos, mientras que las personas con mayor ingreso (más 700 mil pesos 

mensuales) llegan a acuerdos en una proporción bastante superior.  

El mismo fenómeno es observado para la población en extrema pobreza (ver la tabla 48).  

Tabla 48. ¿Llegó a un acuerdo sin acudir a nadie? 

Educación 
ANSPE (N=21,320) 

n Llegó a acuerdo 

Primaria y secundaria incompleta 138 53,7% 

Arriba de secundaria completa 71 67,6% 

sign.  * 

Confirmando las tendencias anteriores, la población ANSPE menos educada (hasta haber cursado 

secundaria, en comparación con haber terminado secundaria o un nivel superior)73 que intentó 

arreglar sin acudir a nadie logra llegar a un acuerdo en una proporción menor que las personas más 

educadas (que lograron completar secundaria). 

Acuerdos directos logrados según conocimiento de instituciones jurídicas 

La posibilidad de llegar a un acuerdo sin acudir a ninguna autoridad también parece estar relacionada 

con el nivel de conocimiento que las personas tienen de instituciones jurídicas básicas.  Esto resulta al 

comparar la proporción de personas que tienen o no éxito buscando un arreglo directo con aquella 

de quienes tienen o no conocimiento de la acción de tutela.  

Tabla 49. Acuerdo directo - Conocimiento de la acción de tutela 
  PG (N=2.121.859) ANSPE (N=27.156) PD (N=65.673) 

¿Conoce la acción de tutela? Sí  No sign. Sí  No sign.  Sí  No sign.  

n 189 28   185 82   228 18   
Sí llegó a un acuerdo 65.2% 45.7% 

** 
64.9% 39.3% 

*** 
43.2% 87.0% 

  No llegó a un acuerdo 34.8% 54.3% 35.1% 60.7% 56.8% 13.0% 
Total 100% 100%   100% 100%   100% 100%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

De acuerdo con la tabla 49, en la PG y en ANSPE, quienes saben de la existencia de mecanismos 

elementales de justicia logran conseguir más acuerdos directos cuando los buscan. 

                                                           
 

73 Las categorías de educación expuestas son distintas para ANSPE y las otras dos poblaciones, dados los inferiores niveles 
educativos en los que se encuentran la mayoría de estas personas.  
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Las diferencias observadas para la PD no son estadísticamente significativas.  

Acuerdos directos según dimensión del conflicto 

A su vez, según observamos de la tabla 50, las dimensiones para las que parece lograrse acuerdos en 

mayor medida son, para la PG, servicios públicos, vecinales y relaciones familiares; para la población 

ANSPE, vivienda, servicios públicos y vecinal; y para la población con discapacidad, vecinal y hábitat. 

Tabla 50. Si intentó arreglo directo, ¿logró llegar a un acuerdo? - Análisis por dimensiones de conflictos 
  PG (N= 2,121,859) ANSPE (N=27,156) PD (N=65,673) 
  n Sí No n Sí No n Sí No 
Vivienda pura 12 61,7% 38,3% 16 75,4% 24,6% 3 50,6% 49,4% 
Servicios públicos 34 70,1% 29,9% 24 81,2% 18,8% 24 34,9% 65,1% 
Vecinal 31 70,4% 29,6% 19 76,2% 23,8% 16 73,9% 26,1% 
Relación familiar 11 68,1% 31,9% 30 61,0% 39,0% 28 42,1% 57,9% 
Trabajo 19 46,4% 53,6% 6 54,1% 45,9% 7 22,1% 77,9% 
Salud 38 53,5% 46,5% 34 52,3% 47,7% 39 34,5% 65,5% 
Educación 8 68,7% 31,3% 17 43,9% 56,1% 3 7,5% 92,5% 
Económica y patrimonial 15 46,7% 53,3% 18 47,6% 52,4% 10 35,1% 64,9% 
Hurto y estafa 24 57,9% 42,1% 26 43,2% 56,8% 33 32,9% 67,1% 
Lesiones y homicidio 2 37,5% 62,5% 8 52,8% 47,2% 6 16,5% 83,5% 
Desplazamiento/desaparición 1 33,3% 66,7% 21 38,1% 61,9% 5 14,2% 85,8% 
Amenaza 1 74,1% 25,9% 8 37,5% 62,5% 1 24,0% 76,0% 
Discriminación 5 40,6% 59,4% 12 65,3% 34,7% 39 40,2% 59,8% 
Hábitat 11 57,5% 42,5% 9 52,7% 47,3% 22 49,3% 50,7% 
Asuntos con el Estado 2 52,7% 47,3% 4 65,7% 34,3% 2 13,3% 86,7% 

En relación con el cumplimiento de los acuerdos logrados, la tabla 51 muestra que este parece ser 

alto.   

Tabla 51. Si en el intento de arreglo directo se llegó a un acuerdo, ¿éste se cumplió?  

  
PG (N= 1,335,539) ANSPE (N=15,492) PD (N=30,494) 

Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Sí 90,0% 86,3% 93,5%   86,6% 84,7% 96,3%   91,7% 89,6% 93%   
No 10,0% 13,7% 6,5%   13,4% 15,3% 3,7%   8,3% 10,4% 7%   
Total 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   

Notas: unidad de análisis corresponde a conflictos. n para cada población: 136 para PG (población 
general); 152 para ANSPE (población en extrema pobreza); 114 para PD (población con discapacidad) 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Nueve de diez acuerdos se cumplen74, aunque la población ANSPE muestra un nivel ligeramente más 

bajo que las otras dos poblaciones.  Asimismo, en las tres poblaciones, los conflictos de hombres 

parecen tener un mayor nivel de cumplimiento que los de mujeres.  Pero estas diferencias no son 

estadísticamente significativas, debido al bajo número de observaciones. 

Por último, no percibimos diferencias relevantes ni significativas al comparar estas variables con los 

distintos niveles de afectación (no mostramos estas tablas). 

  

                                                           
 

74 La alta proporción de cumplimiento de los arreglos directos tiene una relación estrecha con el carácter democrático de 
este mecanismo.  Probablemente, las personas están más dispuestas a cumplir aquello a lo que autónomamente se 
comprometieron que aquello que les fue impuesto por otro.  Esta percepción fue confirmada en la investigación sobre 
necesidades jurídicas que se adelantó en Oregon, Estados Unidos: “Los jueces [en los grupos focales] señalaron que los esfuerzos por 
parte de los tribunales, la legislatura y los profesionales para que la solución a las controversias de derecho de familia fuesen menos adversariales a 
través de la mediación […] están funcionando, al menos hasta cierto punto.  Cuando estos dispositivos en realidad funcionan, una mejor y más 
durable solución a las disputas se logra […]”. Ver Dale (2000). Traducción propia. 
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IV. Experiencia de quienes acuden a un tercero 

A cada persona que acudió a una autoridad o a un particular a resolver su conflicto la ENNJ le 

formula unas preguntas acerca de su experiencia en dicho proceso.  Por limitaciones en el número de 

preguntas que era posible incluir en la encuesta, las preguntas relativas a la experiencia sólo se 

realizaron respecto del último conflicto que tuvo la persona y no en relación con todos los conflictos, 

por lo que la unidad de análisis para estas preguntas es la persona, que es igual al conflicto.  En otras 

palabras, para estas preguntas deja de existir una diferencia entre el número de conflictos por los que 

se indaga y el número de personas encuestadas. 

En este apartado exponemos los resultados referidos a las razones por las que se seleccionaron a las  

autoridades o a los particulares, y los hallazgos acerca del desempeño de éstos, según la opinión de 

los usuarios. 

Una advertencia: a medida que los subgrupos por los que la encuesta indaga son más pequeños -por 

ejemplo, al pasar de las personas que tuvieron conflicto, a aquellas que acudieron a un tercero, a 

quienes acudieron a las autoridades judiciales- el menor número de observaciones produce una mayor 

varianza en los resultados.  Por lo tanto, estos resultados deben ser interpretados con cuidado, al 

representar tendencias generales que pueden no ubicarse en el nivel medio indicado.  A medida que 

los conjuntos de observaciones son más pequeños, las comparaciones entre grupos resultan menos 

fiables.  Por esto, en este apartado excluimos la comparación entre hombres y mujeres. 

1. Razones para acudir a autoridades o particulares 

En primer lugar, la ENNJ le pregunta a las personas que acudieron a un tercero las razones por las 

cuales escogieron la entidad o persona correspondiente.  Las respuestas a estas preguntas están 

expuestas en las tablas 52, 53 y 54, dependiendo de si se trata de una autoridad judicial, administrativa 

o de un particular. 

Tabla 52. Razón para escoger autoridades judiciales 

  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) 

Tiene autoridad o conocimiento para resolver conflicto 61,0% 60,3% 72,6% 

Se lo aconsejaron o recomendaron 23,3% 31,0% 15,9% 

Es fácil y sencillo 13,3% 5,2% 2,2% 

Es barato 2,4% 3,5% 3,2% 

Lo remitieron 0,0% 0,0% 6,1% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 61 para PG (población general); 92 para ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD 
(población con discapacidad) 

Las razones para escoger a las autoridades judiciales son más de autoridad y menos de conveniencia.  

Más de seis de cada diez personas de las tres poblaciones analizadas que acudieron a estas autoridades 

lo hicieron por su autoridad o conocimiento para resolver el conflicto.  Alrededor de dos de cada 

diez personas lo hacen por recomendación o consejo de alguien más.  Y muy pocos, alrededor de una 

de cada diez personas que acudieron a las autoridades judiciales lo hacen por razones de conveniencia 

inmediata, ya sea porque es fácil y sencillo o porque es barato.75  

                                                           
 

75 Comparamos si las razones para acudir a fiscales y jueces cambian, pero el bajo número de observaciones impide obtener 
conclusiones útiles.  En todo caso, para futuras investigaciones puede ser sugestivo que más de nueve de cada diez personas 
de la PG que acuden a jueces lo hacen por el argumento de la autoridad.  Aunque sigue siendo la primera razón ofrecida por 
quienes acuden a fiscales, lo hace una proporción mucho menor de personas. 
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En cuanto a las autoridades administrativas, la razón de autoridad y conocimiento sigue siendo la más 

citada por los encuestados de la PG, pero en una proporción menor que para las autoridades 

judiciales.  

Tabla 53. Razón para escoger autoridades administrativas 

  PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

Tiene autoridad o conocimiento para resolver conflicto 44,6% 31,9% 44,7% 
Se lo aconsejaron o recomendaron 13,3% 37,8% 18,6% 

Es fácil y sencillo 30,6% 19,6% 31,9% 

Es barato 8,5% 10,7% 4,8% 

Es cerca 2,9% 0,0% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 128 para PG (población general); 130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD 
(población con discapacidad) 

La facilidad y sencillez son ahora la segunda opción, muy por encima de los resultados de esta 

categoría para las autoridades judiciales.  Un poco menos de un tercio de las personas de PG y 

ANSPE que acudieron a autoridades administrativas lo hicieron por esta razón.  Casi un quinto de la 

población en extrema pobreza adujo este argumento, también muy por encima de la proporción que 

lo hizo para autoridades judiciales.  Vemos, entonces, que aunque esta razón para acudir a las 

autoridades administrativas aumenta en importancia, sigue siendo una razón secundaria en 

comparación con la autoridad o el conocimiento del tercero imparcial.  

Para la PG, sigue habiendo una de cada diez personas que acuden por recomendación o consejo de 

alguien más, aunque esta proporción es bastante menor que para autoridades judiciales.  Las personas 

de ANSPE y de la PD que adujeron que acudieron a autoridades administrativas por estas razones lo 

hicieron en igual medida.  

Por último, el que sea barato empieza a ser un argumento algo importante para acudir a las 

autoridades administrativas en comparación con las judiciales, al menos para la PG y ANSPE, aunque 

aún en una proporción relativamente baja.76 

En cuanto a la razón para acudir al particular, observamos con curiosidad la prevalencia de las 

razones de autoridad, incluso más que al escoger a autoridades administrativas.  La recomendación 

sigue también tendiendo importancia, más que en las autoridades administrativas. 

Tabla 54. Razón para escoger particulares 

  PG (N= 362.064) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

Tiene autoridad o conocimiento para resolver conflicto 56,8% 36,3% 38,8% 
Se lo aconsejaron o recomendaron 22,2% 22,2% 15,6% 

Es fácil y sencillo 20,6% 29,5% 37,8% 

Es barato 0,4% 11,9% 7,9% 

Total 100% 100% 100% 

n para cada población: 37 para PG (población general); 130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD 
(población con discapacidad) 

Esto, salvo la población ANSPE, para la que la facilidad y sencillez cobran mayor importancia como 

razón para acudir a los particulares, en comparación con el consejo o la recomendación.  

                                                           
 

76 Al comparar los organismos administrativos, las comisarías de familia y las superintendencias son aquellos para los cuales 
es primordial su selección por causa de su autoridad. La opción de “fácil y sencillo” es relativamente más importante para 
los CAI o estaciones de policía, y para los inspectores de policía.  La recomendación juega un papel importante respecto de 
la selección de la Defensoría del Pueblo.  Por su parte, para la población ANSPE la Defensoría es escogida en una mayor 
proporción por recomendación; los inspectores de policía, por su autoridad y por ser barato; los CAI o estaciones de 
policía, porque es fácil y sencillo; y las casas de justicia, por ser barato.  Es decir, las razones cambian bastante de acuerdo 
con las autoridades administrativas a las que acuden las personas. 
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Para la PG la proporción de personas que escoge a los particulares por razones de conveniencia 

directa es igual que para las autoridades administrativas.  Un quinto de la PG acude porque es 

sencillo, que es menos que para las autoridades administrativas.  Muy pocas personas acuden porque 

es barato, mucho menos que para las autoridades administrativas.   

Mientras que para las poblaciones en extrema pobreza y en discapacidad las razones de conveniencia 

parecen jugar un papel más importante.  En ANSPE, más gente escoge a particulares porque es fácil 

y sencillo, un mayor nivel relativo que para autoridades administrativas, y porque es barato, en el 

mismo nivel que para autoridades administrativas.  Sumando, alrededor de cuatro personas ANSPE 

de cada diez que escogen tratar de solucionar los problemas ante particulares lo hacen por su 

sencillez o bajo costo económico, lo cual sigue siendo una proporción baja, dada la sencillez por la 

que deberían caracterizarse los particulares. 

Igualmente, más de un tercio de la PD acude porque es fácil y el 8% lo hace por barato.  Es decir, la 

misma proporción de cuatro de cada diez personas en discapacidad acuden a particulares por razones 

de conveniencia directa.77 

2. Duración típica de procesos 

Adicionalmente, la encuesta indaga por el tiempo que dura el proceso en llegar a un punto final.  Esto 

incluye tanto los procesos que ya terminaron (el tiempo que tomó en solucionarse), como los que 

siguen pendientes (el tiempo que ha pasado desde que inició el proceso).78   

Las tablas 55, 56 y 57 muestran la mediana y los percentiles 25 y 75 del número de días transcurridos 

en los procesos judiciales, en los administrativos y en los trámites ante particulares. 

Tabla 55. Duración del proceso judicial (días) 

  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) 

0.25 60 60 60 

Mediana 365 180 180 

0.75 420 730 730 
n para cada población: 61 para PG (población general); 92 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD (población 
con discapacidad) 

Los procesos judiciales han tardado típicamente un año para la PG y medio año para las poblaciones 

ANSPE y en situación de discapacidad.  Un cuarto de los casos terminan en menos de 60 días para 

las tres poblaciones.  Un cuarto de los casos toma, al menos, más de un año y dos meses para la PG, 

y dos años para las poblaciones en extrema pobreza y en discapacidad.79 

                                                           
 

77 Al comparar por entidades, de nuevo teniendo en cuenta las limitaciones del bajo número de observaciones, notamos que 
a las que más acude la PG por autoridad o conocimiento son los centros de conciliación y las juntas de acción comunal. Por 
consejo o recomendación, son los amigos. Y por facilidad, las oficinas de quejas y reclamos.  Para la población ANSPE, la 
autoridad parece ser la razón para oficinas de quejas; la facilidad, los amigos; y por recomendación, las juntas de acción 
comunal. El bajo costo se refiere más que todo a los consultorios jurídicos. 
78 En agregado, esto da una noción de la demora de los procesos, así no sea claro cuáles empiezan antes o después, o cuáles 
ya han finalizado o no.  Idealmente, una medida de duración de los procesos debe separar los que ya terminaron con los que 
siguen en trámite.  Pero el bajo número de observaciones nos impide hacer esto en el presente estudio, que en sentido 
estricto no es una indagación acerca de los tiempos procesales.  Los datos aportados en este apartado son valiosos, pues 
aportan una idea de lo que típicamente ha tenido que esperar el encuestado que ha tenido un conflicto y que ha acudido a 
un tercero para solucionarlo.  
79 Estos tiempos dependen de cuando la persona encuestada considera que se llegó a una decisión, sentencia o conciliación, 
y no se refieren a tiempos o etapas procesales. Por lo que esta duración no tiene en cuenta asuntos que procesalmente son 
relevantes como si la sentencia está en firme. Ello sucede pues esta encuesta parte de la experiencia de las personas, y no 
intenta ser un examen de los tiempos procesales, algo que en todo caso debe ser realizado en otras investigaciones. 
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De esta manera, en comparación con la PG, los procesos típicos pueden durar menos para la 

población ANSPE y para la PD; pero los casos que se demoran más pueden tomar más tiempo. 

Tabla 56. Duración del proceso administrativo (días) 

  PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

0.25 3 30 15 

Mediana 60 240 120 

0.75 365 730 365 
n para cada población: 128 para PG (población general); 130 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con 
discapacidad) 

Los procesos administrativos duran menos para las PG y PD, pero más para la población ANSPE.  

Para la PG, un cuarto de los casos duran tres días o menos; el caso típico dura dos meses; y un cuarto 

de los casos dura al menos un año.  En la PD, un cuarto de los procesos administrativos dura 15 días 

o menos; la mediana es de cuatro meses; y el percentil 75 es de un año.  Así, para ambas poblaciones 

los procesos administrativos son más rápidos que los judiciales.   

No pasa lo mismo para ANSPE, en la que, aunque un cuarto de los casos administrativos dura 

máximo un mes –menos tiempo que los dos meses que transcurre para un cuarto de los procesos 

judiciales-, el caso típico toma ocho meses –dos meses más que los judiciales-.  

Tabla 57. Duración del trámite ante particular (días) 

  PG (N= 362.064) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

0.25 30 60 8 

Mediana 365 180 90 

0.75 730 730 365 
n para cada población: 37 para PG (población general); 130 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con 
discapacidad) 

Al parecer, la duración de los trámites ante particulares no es evidentemente más rápida que el de las 

autoridades administrativas y judiciales.  Para la PG, las tres medidas observadas son más altas que 

para las autoridades administrativas.  En comparación con las autoridades judiciales, los particulares 

toman menos tiempo en los casos que demoran menos (25 percentil), pero son más demorados en el 

cuarto de casos que están rezagados.  

Para la población en extrema pobreza, la mediana de los casos tratados por particulares es menor que 

para los procesos administrativos e igual que para los judiciales.  Pero el percentil 25 es más alto que 

para los administrativos –e igual que para los judiciales-, y el percentil 75 es igual para los tres. 

Por último, para la población en discapacidad los casos ante particulares demoran menos que los 

casos ante las autoridades administrativas y judiciales, salvo para el cuarto de casos que toman más 

tiempo, que se demoran igual que para las autoridades administrativas y menos que para las judiciales. 

En resumen, la espera parece ser menor para ANSPE y PD.  Los procesos administrativos toman 

menos tiempo que los judiciales, con excepción de aquellos para ANSPE, que típicamente parecen 

demorarse más.  Y los casos tramitados ante particulares no son necesariamente más rápidos que los 

procesos ante autoridades administrativas o judiciales, salvo para la PD, para la que sí toman menos 

tiempo en relación con los tramitados ante las autoridades públicas.  

Para muchas de estas variables acerca de particulares, la justicia no parece ser más amable con la 

demanda, al menos según la experiencia de los usuarios.  A su vez, no refleja tampoco una mayor 

facilidad ni un menor costo y, al parecer, no es obviamente más expedita. 



70 
 

3. Razones del retiro de los procesos 

En los pocos conflictos para los cuales las personas retiraron sus casos (alrededor del 2% de los 

conflictos para las tres poblaciones), preguntamos las razones de dicho retiro.  Aunque el número de 

observaciones a analizar es verdaderamente bajo, constatamos que la mayoría de retiros se 

presentaron como consecuencia del acuerdo al que se llegó con la contraparte.  En la población 

general, la proporción de personas que decidieron retirar su petición que habían elevada ante las 

autoridades judiciales a causa de haber llegado a un acuerdo es de cerca del 86%.  Dicha proporción 

es de 63% para la población general, de 65% para la población en extrema pobreza y de 98% para la 

población en discapacidad. 

4. Percepción de abusos 

La ENNJ pregunta si, independientemente del resultado, durante el proceso judicial la persona 

considera que se cometió un abuso en su contra. 

Tabla 58. Independientemente del resultado, ¿considera que se 
cometió un abuso en su contra? 

Autoridades judiciales 
  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) 

No 87,1% 76,0% 98,6% 

Sí 12,9% 24,0% 1,4% 

Total  100% 100% 100% 
n para cada población: 61 para PG (población general); 92 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD (población 
con discapacidad) 

El nivel relativo de personas que sienten que se cometió un abuso en su contra es relativamente bajo 

para la PG, de 13%.  Pero es bastante más elevado para la población en extrema pobreza, con 24%, y 

muy bajo para la población en discapacidad, con menos de dos de cada cien casos.  

El número de observaciones es demasiado pequeño para analizar quién cometió el abuso, o comparar 

entre hombres y mujeres. 

5. Percepción posterior de usuarios 

Una de las maneras como la encuesta investiga por la experiencia de quienes acudieron a particulares 

o autoridades públicas es la pregunta de si volverían a buscar dichos servicios judiciales en caso de 

que el mismo conflicto se presentara de nuevo.  Tal como lo muestra la tabla 59, una buena mayoría 

de los usuarios volverían a utilizar dichos servicios. 
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Tabla 59. Si este conflicto ocurriera de nuevo, ¿usted acudiría a 
esta autoridad (particular) para su solución? 

Autoridades judiciales 

  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) 

Sí 93,9% 81,9% 96,7% 

No 6,1% 18,1% 3,3% 

Total  100% 100% 100% 
n para cada población: 61 para PG (población general); 92 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD (población con 
discapacidad) 

Autoridades administrativas 
  PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

Sí  84,9% 79,4% 81,7% 

No 15,1% 20,6% 18,3% 

Total  100% 100% 100% 
n para cada población: 128 para PG (población general); 130 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con 
discapacidad) 

Particulares 

  PG (N= 362.064) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

Sí 93,2% 69,1% 87,5% 

No 6,8% 30,9% 12,5% 

Total  100% 100% 100% 
n para cada población: 37 para PG (población general); 130 para 
ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con 
discapacidad) 

Una muy baja proporción de personas siente que no volvería a las autoridades judiciales.  Pero dicha 

proporción parece ser más alta para la población en extrema pobreza en comparación con la 

población general y con la que está en situación de discapacidad. 

Las autoridades administrativas no son tan bien calificadas por la PG y por la PD, para quienes una 

mayor proporción de personas –que continúan siendo una minoría- consideran que no volverían a 

acudir a la autoridad correspondiente.  La proporción no baja para ANSPE. 

En cuanto a los servicios prestados por particulares, las proporciones de personas satisfechas vuelven 

a aumentar: para la PG, al mismo nivel que registró para las autoridades judiciales; y para la PD, a un 

punto intermedio entre lo registrado para las autoridades administrativas y judiciales.  Sin embargo, 

para ANSPE, el nivel relativo de personas que están dispuestas a acudir al mismo particular es menor 

que el nivel registrado por la misma población para las autoridades administrativas. 

Así, para la población general y para la población en discapacidad las autoridades administrativas 

parecen obtener un resultado de satisfacción menos alto que las autoridades judiciales o los 

particulares.  Por su parte, la población en pobreza extrema parece comportarse de manera diferente, 

al mostrar niveles de satisfacción menos buenos con respecto a las autoridades judiciales, que no 

cambian con respecto a las autoridades administrativas, pero que, de manera trascendental para este 

estudio, empeoran con respecto a los particulares.  

6. Satisfacción con los servicios judiciales prestados 

Continuando con la experiencia de los usuarios con los diversos servicios de justicia, las tablas 60 y 

61 muestran diferentes percepciones que las personas de cada una de las tres poblaciones tienen 

respecto de diferentes aspectos del servicio y de la infraestructura de justicia provistos por 

autoridades judiciales, autoridades administrativas y particulares.  
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La tabla 60 presenta la percepción de la calidad de diferentes aspectos del servicio, en tanto que la 

tabla 61 exhibe la percepción acerca de la calidad de las instalaciones en las que se provee el 

servicio.80 

Como observamos, aparentemente hay una buena calificación de los diferentes servicios, incluso en 

lo relacionado con las instalaciones.  

  

                                                           
 

80 Para mayor claridad, estas tablas agrupan las respuestas en dos categorías de insatisfacción y satisfacción, de un abanico 
más amplio de categorías en la encuesta: total insatisfacción, insatisfacción, satisfacción y total satisfacción. 
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Tabla 60. Satisfacción de usuarios con los mecanismos de resolución de conflictos 
  Autoridades judiciales Autoridades administrativas Particulares 
  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) PG (N= 362.064) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

  Facilidad para realizar trámites               
NS/NR 0,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,7% 0,0% 0,4% 2,9% 1,2% 
Insatisfacción 17,1% 28,4% 5,9% 21,7% 36,3% 12,8% 18,2% 22,1% 14,5% 
Satisfacción 82,1% 71,6% 93,6% 78,3% 63,0% 87,2% 81,4% 75,1% 84,4% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Amabilidad en el trato               
NS/NR 0,8% 0,0% 0,5% 0,7% 0,2% 0,0% 0,4% 0,6% 0,0% 
Insatisfacción 7,7% 14,0% 3,5% 10,1% 17,9% 11,1% 7,6% 6,4% 30,8% 
Satisfacción 91,5% 86,0% 96,0% 88,3% 81,9% 88,9% 92,0% 93,0% 69,2% 
Total 100,0% 100,0% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Claridad en la comunicación               
NS/NR 0,8% 0,2% 1,1% 1,7% 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,0% 
Insatisfacción 12,0% 16,5% 4,1% 19,3% 26,8% 11,6% 7,6% 19,0% 22,9% 
Satisfacción 87,2% 83,3% 94,8% 78,9% 72,8% 88,2% 92,0% 80,3% 77,1% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Conocimiento y criterios jurídicos para resolver su conflicto             

NS/NR 0,8% 0,6% 0,6% 0,0% 1,0% 0,1% 3,9% 0,6% 1,2% 

Insatisfacción 7,3% 20,7% 11,2% 15,5% 30,6% 9,8% 16,1% 23,3% 6,3% 

Satisfacción 91,9% 78,7% 88,2% 84,5% 68,5% 90,1% 80,0% 76,1% 92,6% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Honestidad                 
NS/NR 1,5% 1,2% 0,6% 0,0% 0,9% 6,0% 0,4% 0,6% 0,0% 
Insatisfacción 17,4% 22,0% 4,6% 19,3% 30,9% 8,8% 14,4% 22,5% 23,9% 
Satisfacción 81,1% 76,8% 94,8% 80,7% 68,2% 85,2% 85,1% 76,9% 76,1% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Rapidez para tramitar su caso               
NS/NR 1,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,6% 0,6% 
Insatisfacción 22,1% 32,6% 7,3% 28,5% 43,6% 23,7% 19,7% 33,9% 25,4% 
Satisfacción 76,4% 67,4% 92,2% 71,5% 56,2% 76,3% 79,9% 65,5% 74,0% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Interés en su caso                
NS/NR 0,8% 0,6% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,6% 0,6% 
Insatisfacción 21,7% 27,1% 6,8% 33,0% 41,2% 19,5% 14,2% 28,2% 23,4% 
Satisfacción 77,5% 72,3% 92,7% 67,0% 58,6% 80,5% 85,3% 71,2% 76,0% 

Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  El dinero que Usted gastó en comparación con los resultados que obtuvo           
NS/NR 11,7% 2,1% 1,4% 3,4% 3,4% 10,1% 1,7% 11,0% 1,3% 
Insatisfacción 19,8% 25,4% 5,0% 15,8% 35,6% 12,6% 14,6% 28,9% 21,9% 
Satisfacción 68,5% 72,5% 93,6% 80,8% 61,0% 77,4% 83,7% 60,2% 76,9% 

Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  Satisfacción general con los servicios prestados             
NS/NR 1,4% 0,9% 0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 0,4% 0,6% 0,6% 
Insatisfacción 10,9% 24,2% 4,7% 19,6% 33,0% 21,4% 13,5% 21,9% 23,4% 
Satisfacción 87,7% 74,8% 94,8% 80,2% 66,7% 78,6% 86,0% 77,5% 76,0% 
Total 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
n para cada población. Autoridades judiciales, 61 para PG (población general); 92 para ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD (población con discapacidad). Autordidades administrativas, 128 
para PG (población general); 130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con discapacidad). Particulares, 37 para PG (población general); 130 para ANSPE (población en 
extrema pobreza); 216 para PD (población con discapacidad) 
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Tabla 61. Satisfacción de usuarios con las instalaciones de los prestadores de servicios de justicia 

  Autoridades judiciales Autoridades administrativas Particulares 

  PG (N= 591.206) ANSPE (N=9.381) PD (N=22.285) PG (N= 1.251.449) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) PG (N= 362.064) ANSPE (N=13.206) PD (N=57.760) 

  Limpieza                 

NS/NR 0,2% 0,2% 0,5% 5,6% 5,7% 3,0% 3,5% 2,9% 9,6% 

Insatisfacción 5,2% 9,6% 0,0% 2,0% 13,7% 1,1% 1,5% 9,7% 0,5% 

Satisfacción 94,5% 90,2% 99,5% 92,4% 80,6% 95,9% 95,0% 87,5% 89,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Ubicación                 

NS/NR 0,0% 0,2% 0,5% 2,5% 3,7% 0,2% 1,7% 0,6% 1,7% 

Insatisfacción 6,5% 12,0% 0,1% 8,6% 14,8% 13,7% 5,5% 12,8% 16,7% 

Satisfacción 93,5% 87,8% 99,5% 89,0% 81,5% 86,1% 92,8% 86,6% 81,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Facilidad para ingresar y moverse dentro de instalaciones 

 
        

NS/NR 0,8% 0,0% 0,5% 5,6% 4,4% 0,2% 2,5% 2,9% 1,7% 

Insatisfacción 4,7% 18,8% 1,1% 8,5% 23,1% 11,3% 5,9% 8,1% 10,4% 

Satisfacción 94,5% 81,2% 98,5% 85,9% 72,6% 88,5% 91,6% 89,1% 87,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Disponibilidad de salas de espera               

NS/NR 1,4% 0,9% 0,7% 4,5% 4,9% 0,2% 3,6% 4,1% 10,1% 

Insatisfacción 10,2% 12,4% 2,3% 15,2% 20,0% 13,7% 8,3% 7,5% 9,0% 

Satisfacción 88,4% 86,7% 96,9% 80,3% 75,1% 86,0% 88,0% 88,4% 80,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   Disponibilidad de baños             

NS/NR 12,3% 4,6% 8,8% 5,9% 10,7% 3,6% 4,6% 6,0% 1,9% 

Insatisfacción 12,9% 15,1% 2,2% 17,8% 18,5% 7,8% 9,2% 14,9% 9,8% 

Satisfacción 74,8% 80,4% 89,0% 76,3% 70,8% 88,7% 86,2% 79,2% 88,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

n para cada población. Autoridades judiciales: 61 para PG (población general); 92 para ANSPE (población en extrema pobreza); 83 para PD (población con discapacidad). Autoridades 
administrativas: 128 para PG (población general); 130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con discapacidad). Particulares: 37 para PG (población general); 
130 para ANSPE (población en extrema pobreza); 216 para PD (población con discapacidad) 
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Las autoridades judiciales son normalmente bien calificadas.  Para las tres poblaciones, el porcentaje 

de personas que quedó satisfecha es bastante mayor que la insatisfecha, para todos los criterios 

analizados. 

En cuanto a la población general, consistentemente la mayoría de encuestados se encuentra 

satisfecha.  El agregado de encuestados insatisfechos es alrededor de un décimo para amabilidad, 

claridad en la comunicación, conocimientos y criterio para resolver el caso, y experiencia general.  

Menos bien calificadas son la facilidad para realizar los trámites (17%), la honestidad (17%), la 

rapidez (21%), el interés en el caso (22%), y el costo-beneficio de iniciar el proceso (20%). 

La población ANSPE parece menos satisfecha.  El agregado de personas insatisfechas es mayor que 

en la PG, pues la única variable que se ubica alrededor de 10% es amabilidad (14%), mientras que las 

demás tienen una calificación menos alta: trato (14%), claridad (17%), conocimientos (21%), 

honestidad (22%), rapidez (33%), interés en el caso (37%), costo-beneficio (25%), e insatisfacción 

general (25%). 

Por su parte, la población en discapacidad es la que consistentemente muestra mejores resultados.  

Todas, menos una de las variables, expresan un menor nivel de insatisfacción.   

En relación con las autoridades administrativas, los niveles de satisfacción son menos buenos que 

para las autoridades judiciales.  Consistentemente para las tres poblaciones, los niveles de 

insatisfacción son claramente más altos que para las autoridades judiciales.  Esto, teniendo en cuenta 

que para las autoridades administrativas la mayoría de personas encuestadas sigue reportando una 

experiencia satisfactoria.  

Respecto de los particulares, los resultados son mixtos.  Las personas de la PG califican los 

conocimientos, la facilidad para realizar los trámites, y la amabilidad de los particulares en el mismo 

nivel que las autoridades administrativas.  Esto es sorprendente, dada la intuición inicial según la cual 

los particulares deben prestar el servicio de justicia de manera más amable con el usuario.  A su vez, 

la claridad en la comunicación, la honestidad y el interés en el caso son mejores para los particulares 

en comparación con las autoridades administrativas.  

Para la población ANSPE, todas las categorías presentan una mayor satisfacción de los usuarios con 

los particulares en comparación con las autoridades administrativas.  Para la PD, por el contrario, los 

niveles de satisfacción con los particulares son menos buenos que con las autoridades administrativas 

en ciertas variables –amabilidad en el trato, claridad en la comunicación, y percepción de honestidad-; 

para las demás son, al menos, iguales. 

Por su parte, las instalaciones son muy bien calificadas.  Esto es una sorpresa para este estudio, que 

partía de la experiencia de muchos que han trabajado en temas de sistema judicial de que, salvo 

excepciones, las instalaciones del poder jurisdiccional dejan mucho que desear.  Una buena mayoría 

de las personas de los tres grupos poblacionales está satisfecha con las instalaciones de las 

autoridades judiciales y administrativas, y en ocasiones parecen estarlo más respecto de las judiciales 

(por ejemplo, en la facilidad para ingresar y moverse, variable en la que las autoridades judiciales 

parecen estar mejor calificadas).  La satisfacción acerca de los particulares no parece diferir de la de 

las autoridades judiciales y administrativas.  Y de manera también sorprendente, la facilidad para 
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ingresar y moverse en las instalaciones está bien calificada por la población en situación de 

discapacidad.  De hecho, pensando en dicha población es que incluimos la mencionada variable.81 

Así mismo, la población en pobreza extrema parece estar menos satisfecha con las instalaciones.  

Para las autoridades judiciales, como para las administrativas y los particulares, la población ANSPE 

tiene, salvo tres variables, una mayor proporción de insatisfacción con las instalaciones.  La PG y la 

PD parecen tener niveles equivalentes de (alta) satisfacción.   

Estos resultados son sorprendentes.  Es posible que la percepción de los usuarios no sea tan negativa 

como la de analistas.  Pero, dadas las precarias condiciones de muchas de las instalaciones del poder 

jurisdiccional, parece asombroso que estén tan bien calificadas82.  Ello hace dudar acerca de este tipo 

de ejercicios empíricos que se fundamentan en la percepción de los usuarios.  En todo caso, estos 

resultados recalcan la necesidad de indagar más acerca de la experiencia de las personas que acuden a 

diferentes lugares a solucionar sus conflictos. 

  

                                                           
 

81 Decimos sorprendente, dado los recientes reportes acerca de la mala situación de acceso a las instalaciones judiciales para 
personas en discapacidad. Ver, por ejemplo, la sentencia T-553 de 2011 en la que la Corte Constitucional conoció de una 
tutela presentada por un abogado litigante en situación de discapacidad a quien se le dificultaba el acceso al Complejo 
Judicial de Paloquemao en Bogotá para ejercer su oficio profesional a causa de la falta de infraestructura amigable con este 
segmento de la población. La Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adecuar las instalaciones de Paloquemao, de 
modo que éstas fueren accesibles físicamente para las personas en situación de discapacidad.   
82 A manera de ejemplo, puede consultarse la sentencia T-1002 de 2010 de la Corte Constitucional, en la cual se describen 
las condiciones físicas y estructurales del edificio Hernando Morales Molina, en el cual se ubican algunos de los juzgados de 
Bogotá.  
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V. Experiencia con los abogados 

También preguntamos por la experiencia con los abogados de los pocos que recibieron dicha 

asesoría.  Recuérdese del numeral 4 del apartado 2 que el 8% de la población general que tuvo un 

conflicto contó con la asesoría de un abogado.  Dicha proporción es de cerca de 3% para la 

población en extrema pobreza y de 4% para la población en discapacidad.   

Estas personas respondieron qué tipo de asesoría legal habían tenido (ver tabla 62), y si dicha ayuda 

les había ayudado a resolver su conflicto (ver tabla 63). 

Tabla 62. ¿Qué tipo de abogado tuvo o tiene? 

  PG (N= 554.215) ANSPE (N=3.098) PD (N=3.118) 

Particular o privado 89,4% 45,9% 31,8% 

Consultorio jurídico 4,8% 31,2% 59,4% 

Defensoría del Pueblo 5,7% 22,9% 8,8% 

Total  100% 100% 100% 

n para cada población: 56 para PG (población general); 30 para ANSPE (población en 
extrema pobreza); 12 para PD (población con discapacidad) 

Nueve de cada diez personas de la PG que reciben asesoría legal tienen ayuda de abogados 

particulares.  Uno de cada 20 es de consultorio jurídico, y otro de cada 20 es público.  Al parecer, y 

como es de esperarse, la proporción de personas en extrema pobreza que contrata abogado particular 

es menor, mientras que las que reciben asistencia de consultorios jurídicos y de la defensoría pública, 

son mayores.  Ello parece también ser la situación de la PD.  Pero el número de observaciones es tan 

pequeño que no es posible afirmar nada concluyente.  

Tabla 63.  ¿La gestión del abogado le ayudó a resolver su conflicto? 

  PG (N= 554.215) ANSPE (N=3.098) PD (N=3.118) 

Sí 86,2% 65,6% 96,7% 

No 13,1% 34,4% 3,3% 

Aún no hay resultado 0,7% 0,0% 0,0% 

Total  100% 100,0% 100% 
n para cada población: 56 para PG (población general); 30 para ANSPE (población en 
extrema pobreza); 12 para PD (población con discapacidad) 

Por su parte, casi nueve de cada diez personas de población general consideran que la labor del 

abogado fue útil para resolver el conflicto.  Esta proporción es parecida para la población con 

discapacidad.  Pero es menor para la población en pobreza extrema, para la que un tercio de las 

personas considera que el abogado no fue útil.83 

Si estos indicadores sirven de guía, los datos logran identificar una diferencia importante en la 

capacidad de la asistencia legal para resolver conflictos entre la población general y aquella que está 

en extrema pobreza.  Dicha diferencia no se da sólo por la menor proporción de personas que cuenta 

con la asesoría de un abogado, sino también porque, al parecer, dichos servicios son menos 

satisfactorios para esta última población.  Ello parece que se debe, aunque no necesariamente, a los 

diferentes tipos de abogados, siendo los particulares menos prevalentes en el grupo de personas en 

pobreza extrema. 

  

                                                           
 

83 De manera interesante, muy pocas personas indican que el proceso sigue en curso, de manera contradictoria con la 
cantidad de procesos que no han culminado.  Esto puede querer decir que las personas contratan abogados para trámites 
específicos, para los cuales resultan útiles.  O es una muestra más de lo confundidas que están las personas. 
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VI. Experiencia al no acudir a un tercero 

Adicionalmente, la encuesta averigua por la experiencia de quienes decidieron no acudir a un tercero.  

Esto incluye a las personas que intentaron arreglar por su propia cuenta o que no hicieron nada 

respecto del conflicto reportado. 

Tal como aparece en la tabla 64, alrededor de la mitad de quienes no buscan a una autoridad o a un 

particular se sienten satisfechos.  Dentro de la población general, la proporción de personas 

insatisfechas es casi 60%.  Como tal vez era de esperarse, el nivel relativo de personas insatisfechas es 

mayor para quienes decidieron no hacer nada (63%), en comparación con las personas que buscaron 

arreglar por su propia cuenta (53%).  A su vez, los porcentajes de personas que ante el mismo 

conflicto volverían a tomar el mismo camino son muy parecidos a los niveles de (in)satisfacción.  La 

proporción de personas que no volvería a hacer lo mismo es de 61% para quienes no hicieron nada –

es decir, una mayoría de las personas intentaría arreglar por su cuenta o buscaría a un tercero- y de 

54% para quienes intentaron arreglar por su cuenta.   

Tabla 64. ¿Se siente satisfecho con los resultados de no hacer nada o de intentar arreglar sin acudir a un tercero? 
  PG ANSPE PD 

  
Cuenta 
propia 

No hizo 
nada 

Dif Total Cuenta 
propia 

No hizo 
nada 

Dif Total Cuenta 
propia 

No hizo 
nada 

Dif Total 

N 1,568,864 2,389,690 17.275 34.093 49.708 10.821 
n 159 243 170 335 186 380 

Sí 46,6% 36,7% 
** 

40,2% 54,3% 44,5% 
** 

48,2% 60,5% 48,2% 
*** 

50,2% 

No 53,4% 63,3% 59,8% 45,7% 55,5% 51,8% 39,5% 51,8% 49,8% 

Total 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 

 

Tabla 65. Si tuviere el mismo conflicto, ¿volvería a no hacer nada o a intentar arreglar sin acudir a un tercero? 
Sí 45,8% 39,0%   39,2% 62,2% 47,7% 

*** 
50,9% 72,8% 43,3% 

*** 
50,1% 

No 54,2% 61,0%   60,8% 37,8% 52,3% 49,1% 27,2% 56,7% 49,9% 
Total 100% 100%   100% 100% 100%   100% 100% 100%   100% 
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

 

Una manera de interpretar estos datos es que quienes están insatisfechos también están arrepentidos 

(o al revés).  Lo cual no es tan obvio como suena, pues podría suceder que quienes están 

insatisfechos no vean mejores opciones y no esperen una mayor satisfacción de actuar de manera 

alternativa.  Estas proporciones podrían estar mostrando una situación más esperanzadora, en donde 

las personas insatisfechas esperan obtener mejores resultados tomando otros caminos.  Claro, ésta es 

solo una interpretación que es necesario corroborar, pues (i) lo parecido de las proporciones puede 

ser una casualidad, al igual que quienes quedaron insatisfechos pueden ser distintos a quienes no 

quieren repetir –algo poco probable-, y (ii) una misma proporción no dice nada acerca de una 

asociación estadística entre estas variables.  

Dentro de la población ANSPE, los niveles de satisfacción son mayores.  Quedaron satisfechos el 

54% de quienes intentaron arreglar directamente en comparación con 47% de la PG, y el 45% de 

quienes no hicieron nada quedaron satisfechos en comparación con 37% de los que no hicieron nada 

en la PG.  Sigue presentándose la diferencia a favor de quienes intentaron acordar por su lado y no 

simplemente dejaron así.  Y, como con la PG, las proporciones de personas ANSPE arrepentidas son 

parecidas, aunque unos puntos menores a las insatisfechas.  El 38% de quienes intentaron arreglar 

por sí mismos harían algo distinto y el 52% de quienes no hicieron nada también harían algo distinto. 

La satisfacción es incluso mayor para la población en condición de discapacidad.  El 61% de quienes 

buscaron un acuerdo por su lado quedaron satisfechos y sólo el 27% de esas personas que intentaron 
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arreglar directamente buscarían un camino alternativo.  El 48% de los que no hicieron nada quedaron 

satisfechos con esta situación y el 57% buscaría hacer algo distinto.  Así, para esta población las cifras 

muestran que al menos una parte de quienes quedaron insatisfechos en todo caso volverían a hacer lo 

mismo.  Esta situación puede reflejar un fenómeno grave de falta de confianza, en el que las personas 

que quedaron insatisfechas no ven una alternativa que pueda traerles mejores resultados. 

Por último, para las tres poblaciones los niveles de satisfacción parecen ser menos buenos que para 

quienes sí decidieron acudir a un tercero.  Más allá de los muy altos niveles de satisfacción por los 

servicios provistos por las autoridades judiciales, administrativas o los particulares –que pueden no 

ser directamente comparables con la percepción de satisfacción expuesta en este apartado-, una 

menor proporción de quienes acudieron a un tercero –sea este cualquier autoridad o particular- se 

hubiera abstenido de hacer lo mismo en caso de ocurrirle de nuevo el conflicto (ver el numeral 5 del 

apartado IV).  De lo que es posible concluir que la experiencia es mejor para quienes acuden a un 

tercero, en comparación con los que intentan arreglar por su cuenta o no hacen nada.  

En resumen, los niveles de satisfacción de no acudir a las autoridades no son bajos.  Y estos son 

mayores para quienes buscaron acuerdos por su propia cuenta en comparación con quienes no 

hicieron nada.  A su vez, la proporción de personas satisfechas con haber tomado estas opciones es 

mayor para la población con discapacidad, que para la población en extrema pobreza, y a su turno, 

que para la población general.  Por su parte, los niveles de personas que se arrepienten de no haber 

hecho nada o de haber intentado arreglar por su cuenta es muy parecido al de quienes quedaron 

insatisfechos, excepto para la población con discapacidad, dentro de la que hay más personas 

insatisfechas que arrepentidas.  Y por último, las personas que acudieron a un tercero quedaron más 

satisfechas que quienes intentaron arreglar por su cuenta o que no hicieron nada.  
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VII. Conocimiento de instituciones de justicia 

La ENNJ incluye varias preguntas relativas al conocimiento de instituciones jurídicas, las cuales se 

aplican a todas las personas encuestadas, así hayan o no sufrido un conflicto.84   

Más de ocho de cada diez personas conoce la acción de tutela, proporción igual para la PG y la PD, 

lo que constituye un logro evidente para un mecanismo cuyo objetivo es ofrecer una opción de 

defensa jurídica más cercana a la realidad de las personas.  La meta de lograr un mayor poder de 

agencia autónoma de la población en la defensa de sus derechos es mucho más alcanzable cuando 

éstas saben acerca del mecanismo judicial que pueden eventualmente utilizar.  

No obstante, dos tercios de las personas ANSPE conoce de la acción de tutela, nivel 

considerablemente menor que el de la PG o la PD.  

Tabla 66. ¿Conoce los siguientes mecanismos judiciales?                 

  

  PG (N= 10,802,534) ANSPE (N=151,727) PD (N=294.111) 

  Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Acción de tutela 
Sí 83,7% 82,8% 84,7%   66,0% 66,1% 65,1%   85,3% 83,0% 87,8% 

** 
No 16,3% 17,2% 15,3%   34,0% 33,9% 34,9%   14,7% 17,0% 12,2% 

Acción de grupo 
Sí 20,9% 16,8% 25,3% 

*** 
12,8% 13,0% 11,6%   22,2% 19,7% 24,9% 

** 
No 79,1% 83,2% 74,7% 87,2% 87,0% 88,4%   77,8% 80,3% 75,1% 

Acción de cumplimiento 
Sí 25,3% 21,0% 29,9% 

*** 
16,8% 16,8% 17,0%   20,8% 15,2% 26,7% 

*** 
No 74,7% 79,0% 70,1% 83,2% 83,2% 83,0%   79,2% 84,8% 73,3% 

Acción popular 
Sí 20,0% 17,3% 22,8% 

** 
14,7% 13,7% 19,5% 

* 
16,9% 13,8% 20,3% 

*** 
No 80,0% 82,7% 77,2% 85,3% 86,3% 80,5% 83,1% 86,2% 79,7% 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1           

No sucede lo mismo con otros mecanismos judiciales que son menos conocidos que la acción de 

tutela y que tienen menor exposición mediática que ésta.  La proporción de personas que conoce las 

acciones de grupo, de cumplimiento y popular oscila entre un cuarto y un quinto de las PG  y de la 

PD (con excepción de la acción popular, que es conocida por un 17% de esta última población).  De 

nuevo, los niveles de conocimiento son menores para la población ANSPE. 

En relación con el género, en las poblaciones PG y PD los hombres muestran un mayor nivel de 

conocimiento acerca de las distintas acciones constitucionales.  Para la población en extrema pobreza 

no se observan diferencias significativas.     

En cuanto a los establecimientos públicos o privados en donde se ventilan conflictos, su existencia es 

conocida por una buena mayoría de las tres poblaciones analizadas.   

Tabla 67. ¿Conoce los siguientes espacios de resolución de conflictos?             

  

  PG (N= 10,802,534) ANSPE (N=151,727) PD (N=294.111) 

  Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Centros de conciliación 
Sí 71,4% 67,9% 75,1% 

*** 
50,8% 51,2% 49,0%   73,1% 70,3% 76,0% 

** 
No 28,6% 32,1% 24,9% 49,2% 48,8% 51,0%   26,9% 29,7% 24,0% 

Fiscalía 
Sí 86,3% 87,8% 84,7% 

  
83,3% 82,8% 85,8%   91,2% 88,7% 93,9% 

*** 
No 13,7% 12,2% 15,3% 16,7% 17,2% 14,2%   8,8% 11,3% 6,1% 

Juzgados 
Sí 88,9% 91,0% 86,6% 

** 
80,8% 80,2% 83,4%   89,9% 87,3% 92,5% 

*** 
No 11,1% 9,0% 13,4% 19,2% 19,8% 16,6%   10,1% 12,7% 7,5% 

                                                           
 

84 Algunas otras preguntas de la encuesta y sus respectivas respuestas sugieren que las personas no tienen un buen 
conocimiento acerca de las autoridades judiciales o de las instituciones jurídicas.  Por ejemplo, un 82% de la PG y más de un 
50% de la población ANSPE dicen que acudieron a la acción de tutela, cuando simultáneamente la mayoría afirma que 
acudió al fiscal, ante quien no es posible interponer dicha acción. 
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Consultorios jurídicos 
universitarios 

Sí 76,8% 76,9% 76,6% 
  

62,6% 61,7% 66,8% 
  

73,5% 69,2% 78,1% 
*** 

No 23,2% 23,1% 23,4% 37,4% 38,3% 33,2% 26,5% 30,8% 21,9% 

Casas de justicia 
Sí 77,9% 77,7% 78,1%   70,5% 70,0% 72,9%   74,0% 70,5% 77,6% 

*** 
No 22,1% 22,3% 21,9%   29,5% 30,0% 27,1%   26,0% 29,5% 22,4% 

Personerías 
Sí 79,4% 78,1% 80,8% 

  
72,0% 70,9% 76,9%   81,4% 78,1% 84,9% 

*** 
No 20,6% 21,9% 19,2% 28,0% 29,1% 23,1%   18,6% 21,9% 15,1% 

Comisarías de familia 
Sí 87,0% 86,8% 87,2% 

  
78,1% 78,4% 76,5%   89,4% 87,0% 92,0% 

*** 
No 13,0% 13,2% 12,8% 21,9% 21,6% 23,5%   10,6% 13,0% 8,0% 

Defensoría del Pueblo 
Sí 84,2% 83,9% 84,4% 

  
73,0% 72,4% 75,9% 

  
86,0% 82,2% 90,0% 

*** 
No 15,8% 16,1% 15,6% 27,0% 27,6% 24,1% 14,0% 17,8% 10,0% 

Inspecciones de trabajo 
Sí 77,0% 76,5% 77,5%   57,6% 56,1% 64,2% 

* 
82,4% 79,8% 85,2% 

** 
No 23,0% 23,5% 22,5%   42,4% 43,9% 35,8% 17,6% 20,2% 14,8% 

Inspecciones de policía 
Sí 92,1% 92,9% 91,2% 

  
81,4% 80,7% 84,4%   90,1% 88,4% 91,8% 

* 
No 7,9% 7,1% 8,8% 18,6% 19,3% 15,6%   9,9% 11,6% 8,2% 

Defensoría de familia del ICBF 
Sí 89,3% 89,4% 89,2% 

  
77,4% 76,8% 80,3%   89,5% 87,9% 91,2% 

* 
No 10,7% 10,6% 10,8% 22,6% 23,2% 19,7%   10,5% 12,1% 8,8% 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Entre 8 y 9 de cada 10 personas conocen los organismos por los que preguntó la encuesta.  Así 

mismo, los resultados para la PG son consistentes con los hallazgos respecto de los espacios 

administrativos más utilizados: en esta población, un 78% de las personas conoce de la existencia de 

las casas de justicia y un 92% de las inspecciones de policía -por lo que no sorprende que estas 

últimas sean de los espacios administrativos más utilizados (ver numeral 2 del apartado II)-.  Cerca de 

nueve de cada diez personas saben de la Fiscalía y de los juzgados. 

Al comparar entre poblaciones, los datos muestran, de nuevo, que mientras la población en 

discapacidad tiene niveles de conocimiento parecidos a los de la población general, la población en 

extrema pobreza muestra consistentemente peores resultados.  Para todas los establecimientos por 

los que se preguntó, la población ANSPE conoce de su existencia en proporciones menores que la 

PG o la PD, sin que necesariamente dichos niveles sean muy malos, al oscilar entre 50% respecto de 

los centros de conciliación y 81% respecto de las inspecciones de policía (ocho de cada diez conocen 

la Fiscalía o los juzgados).  

Como con los mecanismos judiciales, la encuesta muestra que los hombres tienen un mayor nivel de 

conocimiento de establecimientos de resolución de conflictos.  Pero tal diferencia sólo es clara 

respecto de la población con discapacidad.  

Un buen conocimiento de las personas públicas o privadas que resuelven conflictos es positivo, más 

allá de una posible ignorancia acerca de los mecanismos judiciales que es posible utilizar.  Esto, 

siempre que los que acuden a uno u otro organismo puedan ser guiados adecuadamente por las 

alternativas de mecanismos a utilizar en el caso particular.  En otras palabras, el conocimiento acerca 

de los diferentes organismos puede quitarle relevancia a la necesidad de hacer conocer los 

mecanismos o acciones particulares. 

Por su parte, la mitad de los encuestados conocen dónde se presta atención legal gratuita (no 

mostramos estos datos).  Sin embargo, resulta llamativo que la población en extrema pobreza sea la 

que menos conozca de la existencia de las personerías y de los consultorios jurídicos, instituciones 

cuya función primordial es prestar asistencia jurídica gratuita a este segmento de la población que se 

presume que carece de recursos económicos suficientes para sufragar los costos de un abogado.         

Por último, casi dos tercios de la PG y un poco más de siete de cada diez personas de la PD dice 

saber acerca de los derechos fundamentales que amparan a los colombianos.  Esta proporción es 

sorprendentemente menor para la población ANSPE, para la que sólo tres de cada diez personas 

afirma tener dicho conocimiento (ver la tabla 68). 
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Tabla 68. ¿Conoce cuáles son los derechos fundamentales que amparan a los colombianos?   

  PG (N= 10,802,534) ANSPE (N=151,727) PD (N=294.111) 

  Total Mujer Hombre Dif Total Mujer Hombre Dif. Total Mujer Hombre Dif 

Sí 65,4% 67,0% 63,8% 
  

28,4% 29,3% 24,0%   71,2% 67,5% 75,2% 
*** 

No 34,6% 33,0% 36,2% 71,6% 70,7% 76,0%   28,8% 32,5% 24,8% 

De nuevo, las mujeres de la población en discapacidad parecen menos informadas que los hombres.   

A su vez, los datos no identifican diferencias en el nivel de conocimiento, dependiendo de si las 

personas tuvieron o no un conflicto (estos datos no se muestran), salvo para la población en 

discapacidad, para la que consistentemente se observa un mayor nivel de conocimiento en las 

personas que tuvieron algún conflicto. 

En resumen, encontramos algunos datos tranquilizadores en relación con el conocimiento que tienen 

las personas de las tres poblaciones respecto de la acción de tutela y de muchos de los espacios en los 

que autoridades públicas o particulares ofrecen servicios de justicia.  Esto puede ser más importante 

que el manejo de detalles procesales relativos a instituciones jurídicas específicas, siempre que las 

personas cuenten con una guía adecuada en el momento de buscar ayuda en estas ventanas 

institucionales.  Los datos también revelan un menor (o menos alto) conocimiento de mecanismos 

judiciales, organizaciones o derechos fundamentales, tanto para la población en extrema pobreza, 

como para las mujeres, sobre todo al tratarse de mujeres en condición de discapacidad.  
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VIII. Percepción acerca de la justicia 

El último tema que analizamos se refiere a la percepción de la justicia que tienen las personas 

encuestadas.  Para ello, todos los encuestados, tuvieran o no necesidades jurídicas, respondieron 

acerca de su confianza en la justicia, de su opinión acerca de la acción de tutela –teniendo en cuenta 

que ésta es tal vez la institución que goza de mayor respaldo-, de la agilidad de la justicia, de los 

costos de acceder a ella y de su percepción en torno a la honestidad de los funcionarios judiciales.85 

En el análisis tomamos estas percepciones de las tres poblaciones encuestadas.  Además, buscamos 

detectar si la percepción de las personas cambia dependiendo de si tuvieron o no un conflicto, y de si 

entraron en contacto o no con autoridades judiciales.  Al igual que pretendemos examinar si hay 

alguna diferencia en la percepción de los que entraron en contacto con autoridades administrativas 

versus los que entraron en contacto con autoridades judiciales. 

1. Percepción general 

La tabla 69 muestra los resultados para todas las poblaciones, y a la vez compara entre hombres y 

mujeres.  Tal como lo indican otras encuestas86, la percepción de la justicia, en términos generales, se 

ubica en niveles medios, que reflejan una popularidad algo positiva, pues no es tan alta como la de 

algunos actores -piénsese en las fuerzas militares o en los medios de comunicación-, ni tan baja como 

la de otros –como el Congreso o los partidos políticos-.87  Alrededor del 60% de las personas 

encuestadas de la población general tiene una opinión favorable; y cerca del 40% tiene una opinión 

desfavorable.88  La percepción de quienes responden a preguntas concretas es variada: alrededor de la 

mitad de personas considera que los funcionarios son honestos o muy honestos, lo que corresponde 

a la misma proporción de quienes consideran que son corruptos o muy corruptos.  Más de la mitad 

estima que la justicia es costosa o muy costosa, mientras que menos de la mitad considera que es 

barata o muy barata.  Una peor percepción puede constatarse respecto de la agilidad de la justicia, 

pues ocho de cada diez que contestaron opinan que la justicia es lenta o muy lenta. 

Sólo la acción de tutela muestra una percepción claramente favorable: entre ocho y nueve de cada 

diez personas tienen una opinión positiva de esta figura. 

A su vez, la percepción de las mujeres parece ligeramente mejor para varias de las preguntas. 

                                                           
 

85 Desde luego, la percepción de las autoridades públicas no son suficientes para evaluar su desempeño.  Es posible que 
algunas autoridades tengan múltiples problemas en su desempeño a pesar de ser percibidas de manera positiva, o al revés, 
pueden desempeñarse de manera ejemplar, sin que esto se refleje en la opinión de los ciudadanos. En este sentido, la 
separación en Colombia entre el sistema judicial y la política electoral busca que los jueces interpreten y hagan cumplir la 
normatividad, incluso cuando ésta es impopular o cuando dicha aplicación es rechazada por la mayoría de personas. A pesar 
de lo anterior, esta encuesta investiga el tema de la percepción por dos razones: primero, la popularidad de una autoridad 
pública puede ser importante para la legitimidad con la que cumple sus funciones. Bajos niveles de respaldo popular de las 
autoridades judiciales pueden ser un obstáculo para el cumplimiento de sus objetivos –por ejemplo, la Fiscalía General de la 
Nación necesita permanentemente de la colaboración de los ciudadanos en la investigación de delitos-. Así mismo, bajos 
niveles de popularidad pueden hacer vulnerables a las autoridades judiciales ante ataques desde otras ramas del poder. Por lo 
que su función de contrapeso de los poderes públicos necesita de un mínimo respaldo de la ciudadanía. 
86 Puede consultarse, por ejemplo, la encuesta de Gallup (diciembre de 2012). Esta encuesta recoge datos sobre la 
favorabilidad de algunas instituciones, como la Fiscalía, el Congreso, las fuerzas militares, la Policía, los sindicatos, la Corte 
Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría y los partidos políticos.    
87 Estas percepciones tienen en cuenta diferencias internas entre distintas autoridades judiciales. Así, según la encuesta 
Gallup (diciembre de 2012), hasta mitad del año 2012 la Corte Constitucional gozaba de niveles de popularidad bastante 
más altos que los del resto de autoridades judiciales, que incluían, de manera genérica, “el sistema de justicia”, la Corte 
Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.  
88 Aunque las tablas incluyen las categorías de quienes no saben o no responden, las diferencias son analizadas excluyendo 
dichas categorías.  
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Tabla 69.  Percepción de hombres y mujeres               

    PG (N= 10,802,534) ANSPE (N=151,727) PD (N=294.111) 

  Total  Mujer  Hombre Dif Total  Mujer  Hombre Dif Total  Mujer  Hombre Dif 

¿Hasta qué punto 
tiene confianza en 
el sistema de 
justicia de 
Colombia? 

Ns/Nr 0,0% 0,0% 0,0%   18,1% 20,1% 8,5% *** 9,8% 12,3% 7,1% *** 

1 13,8% 11,2% 16,4% ** 13,4% 12,5% 17,5%   9,3% 9,9% 8,6%   

2 24,2% 24,8% 23,6%   26,5% 25,3% 32,5% * 16,1% 14,0% 18,3% * 

3 37,8% 35,6% 40,1%   29,8% 29,8% 29,8%   41,0% 43,9% 37,9% ** 

4 24,3% 28,5% 19,9% *** 12,2% 12,3% 11,7%   23,9% 20,0% 28,0% *** 

Total 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   

Opinión de acción 
de tutela 

Ns/Nr 24,0% 24,8% 23,0%   33,9% 33,9% 33,8%   21,8% 27,3% 15,8% *** 

Favorable 65,1% 66,6% 63,5%   54,2% 53,9% 55,2%   55,7% 48,5% 63,4% *** 

Desfavorable 11,0% 8,6% 13,5% *** 11,9% 12,1% 11,1%   22,5% 24,1% 20,8%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   

En cuanto a la 
agilidad de la 
justicia, usted la 
considera: 

Ns/Nr 12,3% 12,4% 12,1%   13,6% 14,2% 10,3%   11,2% 14,6% 7,7% *** 

Muy lenta 20,1% 18,4% 22,0%   24,3% 24,4% 23,6%   15,4% 16,3% 14,5%   

Lenta 51,6% 55,3% 47,7% ** 48,2% 47,0% 53,8%   48,4% 50,1% 46,7% 

 Ágil 15,2% 13,9% 16,6%   12,7% 13,6% 8,3%   22,1% 16,0% 28,5% *** 

Muy ágil 0,8% 0,0% 1,5%   1,3% 0,8% 3,9%   2,8% 3,0% 2,6%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   

En cuanto a los 
costos de acceder 
a la justicia, usted 
los considera: 

Ns/Nr 17,9% 19,2% 16,5%   29,5% 30,3% 25,6%   20,3% 26,0% 14,3% *** 

Muy altos 10,0% 8,0% 12,1% ** 10,3% 10,2% 10,8%   4,1% 4,1% 4,1%   

Altos 34,0% 33,6% 34,5%   23,2% 22,7% 25,6%   37,3% 39,1% 35,5%   

Bajos 32,6% 32,1% 33,1%   31,0% 30,2% 35,0%   29,3% 25,9% 33,0% *** 

Muy bajos 3,7% 4,8% 2,5%   3,2% 3,7% 0,5%   8,6% 4,6% 12,8% *** 

Inexistentes 1,9% 2,3% 1,4%   2,9% 2,9% 2,6%   0,3% 0,4% 0,3%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   

Considera que los 
funcionarios 
judiciales son: 

Ns/Nr 21,6% 23,8% 19,4% * 35,0% 36,6% 27,5% ** 19,5% 23,5% 15,1% *** 

Muy honestos 3,8% 3,4% 4,2%   0,8% 0,9% 0,5%   3,0% 2,0% 4,0%   

Honestos 31,6% 30,8% 32,4%   24,8% 25,6% 21,0%   42,4% 37,6% 47,5% *** 

Corruptos 35,2% 36,0% 34,4%   34,4% 32,1% 45,2% *** 31,8% 33,5% 30,0%   

Muy corruptos 7,8% 6,0% 9,6%   5,0% 4,8% 5,8%   3,4% 3,4% 3,5%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0%   

Nota: 1 es la mínima calificación y 4 la máxima en la pregunta acerca de la confianza en el sistema de justicia.  
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Por su parte, la población ANSPE tiene una percepción menos favorable de la justicia.  De un lado, 

una mayor proporción de las personas en pobreza extrema contesta a estas preguntas indicando que 

no sabe o no responde.  Pero además, en comparación con la PG, buena parte de las personas que no 

saben compensa aquella que otorgaba una calificación positiva.  Esto sucede con todas las preguntas 

realizadas, salvo para la relativa a la agilidad de la justicia, para la que la PG y ANSPE tienen la misma 

precepción, y para la de los costos, que a la PG les parece más elevados. 

Las diferencias observadas para la población en discapacidad son mixtas.  Al comparar dichas 

personas con la población general, su confianza en la justicia es mayor, y en más proporción estiman 

que la justicia es ágil y que sus funcionarios son honestos.  Pero tienen una percepción menos 

favorable de la acción de tutela.  Por su parte, a diferencia de la PG, las mujeres con discapacidad 

parecen tener una peor opinión de los diferentes aspectos de la justicia. 

2. Comparación entre quienes tuvieron o no conflicto 

Quienes viven un conflicto, y por ende tienen la expectativa de solucionarlo, pueden formar 

opiniones diferentes acerca de la justicia en comparación con los que no han tenido un conflicto, y 

cuya opinión es más abstracta, y posiblemente, menos informada89.  Por lo que esta comparación, en 

conjunto con las siguientes relativas al haber o no pasado por alguna instancia de justicia, es útil para 

construir hipótesis acerca del efecto de dichas experiencias sobre la percepción.   

Los datos expuestos en la tabla 70 muestran diferencias claras en la percepción de quienes tuvieron o 

no conflicto.  Lo primero que resulta evidente es que quienes no reportaron un conflicto contienen 

mayores proporciones que no responden o no saben acerca de lo que se indaga.  Esto sucede para 

casi todas las preguntas, en todas las poblaciones. 

En la PG aquellos que sí tuvieron algún conflicto tienen para todas, salvo para una de las preguntas, 

una opinión menos favorable de la justicia.  Quienes tuvieron conflicto presentan peores niveles de 

confianza general, una opinión más desfavorable de la acción de tutela, y creen que la justicia es más 

lenta y más costosa, pero consideran que los funcionarios judiciales son menos corruptos.  

Tabla 70.  Percepción, dependiendo de si la persona tuvo o no conflicto           
    PG ANSPE PD 

¿Tuvo (tiene) conflicto? 
Sí 

(N=4,614,369) 
No 

(N=6,188,165) Dif 
Sí 

(N=57,570) 
No 

(N=11,886) Dif 
Sí 

(N=167,688) 
No 

(N=126423) Dif 

n  470 631   566 297   627 473   

¿Hasta qué 
punto tiene 
confianza en 
sistema de 
justicia? 

Ns/Nr       16,3% 21,5% * 7,1% 13,4% *** 

1 15,4% 12,5%   13,8% 12,6% * 11,4% 6,4% *** 

2 29,6% 19,8% *** 27,9% 23,9%   18,3% 13,1% ** 

3 33,5% 41,2% *** 28,6% 32,2%   42,1% 39,5%   

4 21,4% 26,5% * 13,4% 9,9%   21,1% 27,5% ** 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Opinión de 
acción de tutela 

Ns/Nr 18,4% 28,1% *** 30,0% 41,3% *** 16,2% 29,2% *** 

Favorable 66,7% 63,9%   58,0% 46,8% *** 63,3% 45,7% *** 

Desfavorable 14,9% 8,0% *** 11,9% 12,0%   20,5% 25,2% * 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Agilidad. Usted 
considera que la 
justicia es: 

Ns/Nr 7,5% 15,8% *** 12,0% 16,6% * 8,2% 15,2% *** 

Muy lenta 23,4% 17,7% ** 22,5% 27,7% * 17,1% 13,3% * 

Lenta 54,7% 49,3% * 50,0% 44,7%   49,6% 46,9%   

Ágil 14,4% 15,8%   14,5% 9,2% ** 21,0% 23,5%   

                                                           
 

89 Es útil recordar que los datos expuestos no corresponden a personas que nunca han tenido un conflicto, sino a personas 
que no han tenido conflictos en los últimos cuatro años en las dimensiones o ámbitos de la vida que la encuesta aborda.  
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Muy ágil 0,00 1,3%   1,0% 1,8%   4,1% 1,1%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

 En cuanto a los 
costos de 
acceder a la 
justicia, usted 
los considera: 

Ns/Nr 10,7% 23,2% *** 28,6% 31,2%   16,2% 25,8% *** 

Muy altos 11,8% 8,6% * 10,5% 9,8%   3,7% 4,6%   

Altos 37,9% 31,2% ** 24,9% 20,0%   40,8% 32,7% *** 

Bajos 32,5% 32,7%   30,2% 32,5%   28,1% 31,0%   

Muy bajos 0,07 1,4%   2,9% 3,7%   10,8% 5,6% *** 

Inexistentes 0,5% 2,9%   2,9% 2,7%   0,4% 0,2%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Considera que 
los funcionarios 
judiciales son: 

Ns/Nr 16,8% 25,3% *** 32,5% 39,9% ** 15,8% 24,3% *** 

Muy honestos 3,0% 4,3%   0,5% 1,4%   3,4% 2,4%   

Honestos 35,1% 29,0% ** 24,5% 25,3%   42,2% 42,6%   

Corruptos 39,6% 32,0% *** 36,6% 30,3% * 33,9% 28,9% * 

Muy corruptos 5,6% 9,4% ** 5,9% 3,1%   4,7% 1,8% ** 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

La población ANSPE no muestra diferencias tan claras.  Quienes sí reportaron un conflicto tienen 

una percepción general ligeramente menos favorable, pero con una mejor opinión de la acción de 

tutela y consideran en mayor medida que la justicia es ágil90.  No observamos diferencias notables 

respecto de los costos y la honestidad de los funcionarios. 

Tampoco constatamos diferencias claras dentro de la PD.  Dentro de ésta, quienes tuvieron un 

conflicto muestran una mayor confianza y una mejor percepción de la acción de tutela, pero 

consideran que la justicia es menos ágil91. 

Ahora bien estos datos sólo son útiles si se miden también las diferencias de quienes tuvieron o no 

un contacto con las autoridades.  Ello es así, pues las diferencias entre quienes reportaron una disputa 

o no pueden en realidad deberse a la experiencia de muchos que tuvieron conflicto y que además lo 

tramitaron ante autoridades públicas. 

3. Comparación para quienes tuvieron contacto con 

autoridades 

Las diferencias en la opinión acerca de la justicia pueden estar relacionadas con que las personas 

hayan tenido experiencia lidiando casos ante las autoridades judiciales.  Esto puede analizarse al 

comparar los resultados de quienes reportaron haber acudido a una autoridad judicial con quienes no 

lo hicieron -grupo que incluye a las personas que acudieron a otras autoridades administrativas o a 

particulares, y también, a quienes tuvieron un conflicto pero no buscaron la ayuda de un tercero, o 

que simplemente no reportaron un conflicto-.  

                                                           
 

90 Estos resultados se armonizan con las características de la acción de tutela.  En primer lugar, uno de los requisitos de 
procedibilidad de la tutela es la subsidiariedad, lo cual significa que la tutela no procede si existe otro mecanismo judicial 
apto para proteger el derecho fundamental involucrado, salvo que se evidencie un perjuicio irremediable que pueda ser 
evitado por la tutela.  En este contexto, probar la existencia de un perjuicio irremediable que es necesario precaver parece 
ser más fácil para la población en pobreza extrema, ya que la falta de recursos dificulta la espera del transcurso de un 
proceso judicial ordinario que suele ser mucho más demorado.  Quizá esta situación conduzca a que las tutelas interpuestas 
por la población en extrema pobreza logren superar más fácilmente esta exigencia de procedibilidad y sean finalmente 
concedidas. De allí que sea explicable esta mejor opinión frente a la acción de tutela.  En segundo lugar, la percepción de 
que la justicia es ágil probablemente responda a que las tutelas deben ser falladas en plazos cortos. 
91 Este hallazgo es un poco contraintuitivo debido a que los tiempos perentorios de la acción de tutela deberían reflejar una 
mayor percepción de agilidad en la justicia.  La favorabilidad que esta población reporta con respecto a la acción de tutela 
puede deberse a que los principales conflictos que la población con discapacidad afirmó tener se enmarcan en las 
dimensiones de salud y discriminación (ver tabla 6 ubicada en el numeral 2 del apartado I), disputas que por lo general se 
resuelven a través de la acción de tutela.   
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Tabla 71.  Percepción, dependiendo de si tuvo o no contacto con autoridades judiciales         
    PG ANSPE PD 

¿Tuvo contacto con 
autoridad judicial? 

Sí 
(N=554,441) 

No 
(N=10,248,000) Dif 

Sí 
(N=10,435) 

No 
(N=99,561) Dif 

Sí 
(N=22,285) 

No 
(N=271,826) Dif 

n  57 962   103 979   83 914   

¿Hasta qué 
punto tiene 
confianza 
en el 
sistema de 
justicia? 

Ns/Nr 0,00 0,0%   8,4% 15,6% *** 1,8% 10,4% *** 

1 11,2% 13,9%   15,6% 11,6%   14,4% 8,9% *** 

2 20,8% 24,4%   28,1% 24,1%   25,8% 15,3% *** 

3 28,9% 38,3% *** 34,8% 37,5%   26,2% 42,2% *** 

4 39,2% 23,4% *** 13,2% 11,3%   31,9% 23,2% *** 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Opinión de 
la acción de 
tutela 

Ns/Nr 11,0% 24,7% *** 29,6% 31,0%   16,3% 22,2% ** 

Favorable 70,3% 64,8% * 57,8% 57,6%   68,9% 54,6% *** 

Desfavorable 18,7% 10,5% *** 12,6% 11,5%   14,8% 23,2% *** 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

En cuanto a 
la agilidad 
de la 
justicia, 
usted la 
considera: 

Ns/Nr 5,5% 12,6% *** 11,2% 11,4%   0,5% 12,1%   

Muy lenta 13,5% 20,5% *** 20,0% 22,8%   36,2% 13,7% *** 

Lenta 67,2% 50,8% *** 48,9% 51,2%   43,9% 48,8%   

Ágil 13,7% 15,3%   19,2% 13,5%   12,2% 22,9% *** 

Muy ágil 0,00 0,8%   0,7% 1,2%   7,2% 2,4% *** 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

En cuanto a 
los costos 
de acceder 
a la justicia, 
usted los 
considera: 

Ns/Nr 17,6% 17,9%   27,5% 26,2%   16,8% 20,6%   

Muy altos 8,1% 10,1%   9,6% 10,1%   2,1% 4,3%   

Altos 52,9% 33,0% *** 29,1% 26,3%   7,0% 39,8% *** 

Bajos 20,7% 33,2% *** 29,4% 32,1%   57,8% 27,0% *** 

Muy bajos 0,00 3,9%   0,5% 2,9%   15,8% 8,0% *** 

Inexistentes 0,8% 1,9%   3,8% 2,4%   0,5% 0,3%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Considera 
que los 
funcionarios 
judiciales 
son: 

Ns/Nr 17,6% 21,9% * 37,5% 29,6% * 15,9% 19,7% * 

Muy honestos 1,4% 3,9%   0,2% 2,1%   8,2% 2,5% *** 

Honestos 43,1% 31,0% *** 28,8% 30,4%   52,1% 41,6% *** 

Corruptos 31,2% 35,5%   28,8% 33,0%   22,4% 32,5% *** 

Muy corruptos 6,8% 7,8%   4,8% 4,8%   1,4% 3,6%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Las diferencias observadas para la población general no muestran tendencias claras.  De una parte, 

quienes sí acudieron a una autoridad judicial muestran una mejor percepción general y en mayor 

medida consideran que los funcionarios son honestos.  Por el contrario, reportan una opinión más 

desfavorable acerca de la acción de tutela, y en mayor proporción señalan que la justicia es lenta y 

costosa.92 

Los datos no muestran diferencias importantes para la población en situación de extrema pobreza.  

Por su parte, las personas de la PD que acudieron a autoridades judiciales tienen una opinión más 

favorable de la acción de tutela, consideran en mayor medida que los costos son bajos y que los 

funcionarios son honestos.  Pero en mayor proporción estiman que la justicia es lenta. 

                                                           
 

92 Esto último podría ser explicado con el hecho de que el requisito de la subsidiariedad que hace procedente la acción de 
tutela resulta más difícil de superar para esta población que, en términos generales, no es vulnerable, luego la prueba de un 
perjuicio irremediable se hace más compleja y, por lo tanto, tales personas se ven obligadas a prescindir de la tutela y a 
tramitar sus conflictos por los procesos ordinarios que suelen ser mucho más lentos. 
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4. Comparación entre quienes acudieron a autoridades 

administrativas y judiciales 

Un último análisis de esta sección busca diferencias entre las personas que entraron en contacto con 

las autoridades administrativas y las que lo hicieron con autoridades judiciales.  El supuesto detrás de 

esta comparación es que las encuestas que miden la percepción acerca del funcionamiento de la 

justicia se refieren a las autoridades judiciales, así los servicios de justicia sean prestados por otras 

personas, incluyendo autoridades administrativas o particulares.  De forma que la percepción de la 

calidad de la justicia puede cambiar cuando los ciudadanos usan los servicios de resolución de 

conflictos ofrecidos por autoridades administrativas. 

En relación con la población general, los datos muestran una tendencia a que las personas que 

acudieron a autoridades administrativas tienen una peor apreciación de los servicios de justicia.  Una 

mayor proporción de estas personas expresan bajos niveles de confianza en la justicia, tienen una 

opinión desfavorable de la acción de tutela, estiman que la justicia es muy lenta (en comparación con 

sólo lenta) y que los funcionarios son corruptos.  De otra parte, quienes acudieron a autoridades 

judiciales opinan en más alta medida que la justicia es costosa.  Pero estos resultados deben ser 

confirmados con base en más evidencia empírica, ya que muchas de las diferencias no son 

estadísticamente significativas.  La consistencia de estas diferencias sugiere una posible tendencia, sin 

que sepamos de manera certera que ésta no se debe a la casualidad. 

Las diferencias constatadas para la población ANSPE son aún menos acentuadas.  Pero los datos 

sugieren que las personas de ANSPE que tuvieron contacto con autoridades administrativas estiman 

en mayor proporción que la justicia es lenta y costosa, y que los funcionarios son corruptos.  De 

nuevo, la insuficiencia de observaciones requiere de confirmación empírica. 

Así mismo, las diferencias encontradas para la población con discapacidad permiten concluir que 

quienes acudieron a autoridades administrativas tienen una opinión menos favorable de la justicia, y 

señalan en mayor medida que los costos son altos y que los funcionarios son corruptos. 

Tabla 72.  Percepción, dependiendo de si la persona acudió a  una autoridad judicial o administrativa     
    PG ANSPE PD 

Acudió a una autoridad 
Judicial 

(N=554,441) 
Administrativa 
(N=1,138,950) Dif 

Judicial 
(N=10,435) 

Administrativa 
(N=11,886) Dif 

Judicial 
(N=22,285) 

Administrativa 
(N=50,806) Dif 

n 57 116   103 117   83 190   

¿Hasta qué 
punto tiene 
confianza en 
el sistema de 
justicia de 
Colombia? 

Ns/Nr 0,00 0,0%   9,6% 7,4%   1,8% 1,7%   

1 11,2% 18,5%   15,9% 15,9%   14,4% 11,6%   

2 20,8% 25,2%   27,7% 31,0%   25,8% 22,8%   

3 28,9% 43,8% * 32,3% 33,9%   26,2% 42,4% *** 

4 39,2% 12,5%   14,5% 11,7%   31,9% 21,5% * 

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Opinión de 
la acción de 
tutela 

Ns/Nr 11,0% 18,6%   27,9% 23,3%   16,3% 9,8%   

Favorable 70,3% 64,9%   59,5% 66,6%   68,9% 73,8%   

Desfavorable 18,7% 16,5%   12,6% 10,2%   14,8% 16,4%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

En cuanto a 
la agilidad 
de la justicia, 
usted la 
considera: 

Ns/Nr 5,5% 2,2%   12,2% 5,0% * 0,5% 1,1%   

Muy lenta 13,5% 26,6% * 16,8% 23,3%   36,2% 21,6% ** 

Lenta 67,2% 59,2%   51,1% 56,7%   43,9% 44,0%   

Ágil 13,7% 12,1%   19,2% 15,0%   12,2% 32,9% *** 

Muy ágil 0,00 0,0%   0,8% 0,0%   7,2% 0,4%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

En cuanto a 
los costos de 
acceder a la 
justicia, 
usted los 

Ns/Nr 17,6% 6,2%   28,6% 25,4%   16,8% 9,1% * 

Muy altos 8,1% 7,8%   9,3% 7,6%   2,1% 7,4%   

Altos 52,9% 39,9%   26,3% 31,5%   7,0% 37,2% *** 

Bajos 20,7% 38,8% ** 31,4% 30,0%   57,8% 30,7% *** 

Muy bajos 0,00 6,4%   0,0% 2,0%   15,8% 14,9%   
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considera: Inexistentes 0,8% 0,8%   4,3% 3,5%   0,5% 0,7%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

Considera 
que los 
funcionarios 
judiciales 
son: 

Ns/Nr 17,6% 15,9%   37,5% 24,5% ** 15,9% 8,7%   

Muy honestos 1,4% 0,0%   0,2% 0,5%   8,2% 3,2%   

Honestos 43,1% 36,7%   28,2% 25,7%   52,1% 39,5% * 

Corruptos 31,2% 42,9%   29,5% 46,8% *** 22,4% 45,4% *** 

Muy corruptos 6,8% 4,5%   4,6% 2,5%   1,4% 3,1%   

Total 100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   100,0% 100,0%   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

5. Conclusiones acerca de la percepción de la justicia 

La percepción acerca de la justicia es poco entusiasta aunque no desastrosa.  A pesar de que una 

mayoría de alrededor de 60% de alguna forma tiene confianza en la justicia, existe una opinión 

mayoritariamente negativa acerca de su poca agilidad y de sus altos costos, una opinión dividida 

acerca de la honestidad de los funcionarios, y una percepción ligeramente favorable de la acción de 

tutela. 

A su vez, ANSPE tiene peores niveles de percepción en todos los niveles, salvo para la agilidad de la 

justicia para la que no se observan diferencias, y para los costos de la justicia que a la PG le perecen 

más elevados.  Aún más, la percepción de la PD es más parecida a la de la PG, teniendo en cuenta 

algunas leves diferencias, puesto que su confianza en la justicia es superior y en mayor medida 

estiman que la justicia es ágil y que sus funcionarios son honestos, pero expresan una percepción 

menos favorable de la acción de tutela. 

Al comparar entre hombres y mujeres en la PG y ANSPE, estas últimas tienen una mejor percepción 

de los diferentes aspectos de la justicia, mientras que en la población con discapacidad las mujeres 

parecen tener una opinión menos favorable de la justicia.   

No parece clara la manera de obtener conclusiones generales acerca de las diferencias de percepción 

de quienes tienen contacto con diferentes autoridades o que viven o no un conflicto.  Del análisis 

anterior pueden salir las siguientes hipótesis generales, que deben estar sujetas a verificación: primero, 

el hecho de acudir a una autoridad judicial empeora la percepción de las personas de diferentes 

poblaciones más que todo en lo relacionado con la lentitud y los altos costos de la justicia.  En 

cambio, la opinión de quienes acuden a estas autoridades –de las tres poblaciones- es más favorable 

aquella acerca de la honestidad de los funcionarios, que en términos generales son percibidos como 

menos corruptos.  También de manera positiva, la percepción de la acción de tutela parece mejorar 

con la experiencia de haber tenido un conflicto o de haber acudido a una autoridad judicial, sobre 

todo cuando se trata de las poblaciones en extrema pobreza y en situación de discapacidad. 

Por su parte, la experiencia con las autoridades administrativas parece dejar, casi sin excepciones, una 

opinión menos favorable de la justicia.  

Por último, los niveles relativos de personas que no saben qué responder son claramente distinguibles 

respecto de algunos grupos: mujeres, personas que no tuvieron conflicto o contacto con las 

autoridades y, por último, personas en extrema pobreza.  Estas características pueden interactuar 

entre ellas y reforzarse, de tal forma que las mujeres en extrema pobreza, que no se han acercado a 

ninguna autoridad, pueden tener niveles de información mucho menores que los demás grupos 

poblacionales. 
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Esta encuesta muestra que dos de cada cinco personas mayores de edad de la población urbana 

colombiana sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años, proporción que es mayor 

para las poblaciones en extrema pobreza y en condición de discapacidad (cerca de tres quintos de 

estas personas sufrieron algún tipo de conflicto).   

A su turno, quienes tuvieron necesidades jurídicas sufrieron en promedio más de una: 1,7 necesidades 

para la PG, 2,2 necesidades para ANSPE, y 2,5 para la PD.  Esto quiere decir que 4.6 millones de 

colombianos urbanos vivieron ocho millones de necesidades jurídicas en los últimos cuatro años.  

Cifra nada despreciable, pero al parecer, no más elevada de lo que han detectado otras encuestas o 

estudios relativos a este tema, tanto a nivel nacional como internacional. 

Los asuntos sobre los que recaen las necesidades jurídicas estudiadas en esta encuesta son más que 

todos los hurtos y estafas, disputas respecto de la prestación de servicios de salud y de servicios 

públicos domiciliarios, y conflictos vecinales o familiares.  En estas dimensiones se concentran una 

buena mayoría de las necesidades jurídicas (dos tercios de las contenciones en las poblaciones general 

y con discapacidad, y más de la mitad de las de la población en pobreza extrema).  Además de dichos 

temas, la población ANSPE padece en mayor medida conflictos relacionados con delitos violentos, 

como desplazamiento forzado y amenazas.  Por su parte, la PD sufre relativamente más conflictos 

relacionados con la discriminación personal y el hábitat. 

Por su parte, las necesidades jurídicas registradas en esta encuesta producen altos niveles de 

afectación –al menos según la percepción de los encuestados-.  El que la mitad de los conflictos se 

desencadenan en una afectación alta, y que sólo para un quinto de ellos se reporte una baja o ninguna 

afectación permite concluir que los conflictos vividos por los colombianos afectan de manera 

importante su bienestar y seguramente ameritan la intervención de un tercero, sea éste una autoridad 

pública o un particular que resuelva conflictos.  

En este  apartado analizamos los hallazgos descritos a lo largo de este documento, en particular, la 

manera en la que se comportan quienes padecen estas necesidades jurídicas, las circunstancias en las 

que intentan solucionarlas y, asimismo, los flujos y puntos de llegada de los conflictos.   

La gran cantidad de resultados expuestos en este documento puede dificultar la construcción de un 

diagnóstico útil.  Resulta entonces conveniente integrar los hallazgos más importantes, buscando así 

encontrar elementos de juicio que trasciendan lo encontrado en capítulos temáticos específicos, y que 

desarrollen una imagen relativamente integral de la situación del acceso a la justicia en Colombia. 

Este análisis lo empezamos exponiendo las pirámides de litigiosidad construidas a partir de los 

resultados obtenidos, de donde se desprenden los diferentes destinos de las necesidades jurídicas, y 

los niveles de necesidades jurídicas insatisfechas en nuestro país.   

Posteriormente, estudiamos los factores de negación de justicia y los principales obstáculos 

encontrados para un efectivo acceso a la justicia de quienes experimentan necesidades jurídicas.  Nos 

centramos en las falencias de la orientación jurídica y la asistencia legal que pueden tener las personas 

con necesidades jurídicas, la decepción acerca del desempeño de autoridades administrativas y de los 

particulares que prestan servicios de justicia, y la mora de los procesos. 

En un tercer momento, mostramos las peculiaridades encontradas en las diversas poblaciones 

estudiadas, en particular, en la población en pobreza extrema, en las personas en situación de 

discapacidad y en las mujeres.   
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IX. Flujos y resultados 

Las necesidades jurídicas descritas en párrafos anteriores pueden tomar diferentes caminos y lograr 

distintos puntos de llegada.  Una primera herramienta para analizar estas posibilidades es la pirámide 

de litigiosidad, que describe la manera cómo avanzan (o se estancan) las necesidades jurídicas por el 

sistema de resolución de conflictos. 

1. Pirámides de litigiosidad 

Esta figura relaciona las necesidades jurídicas con los casos que efectivamente ingresan al sistema 

judicial y se tramiten a través de él.  Dejusticia ya utilizó dicho concepto en dos ocasiones, analizando 

datos del DANE de los años 1997 y 200793 94.   

En la base de la pirámide se encuentran los conflictos que merecen un tratamiento judicial.  Y más 

arriba, los asuntos efectivamente tratados por el sistema judicial (gráfico 2).  

Gráfico 2. Pirámide de litigiosidad 

  

La pirámide de litigiosidad distingue también los diferentes momentos en los que las necesidades 

jurídicas van quedando descartadas del sistema para que respecto de ellas se tomen decisiones que se 

cumplan: primero, el momento de acudir o no a algún servicio de justicia.  Segundo, el momento de 

entrada al sistema, en el que la persona ya ha decidido acudir, pero encuentra barreras para 

efectivamente realizar una solicitud de servicios jurídicos.  Es claro, que la primera y segunda etapa 

interactúan entre sí, ya que las dificultades al nivel de entrada constituyen estímulos negativos para 

que la persona decida acudir.  Y tercero, la fase de la decisión o respuesta jurídica, en la que pueden 

evidenciarse obstáculos que impiden que ésta sea razonable o que se dé dentro de un margen de 

tiempo oportuno.  Dentro de esta etapa incluimos el cumplimiento de la decisión o el acuerdo. 

                                                           
 

93 Tal como lo indicaron Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas (2006), la reconstrucción empírica de la 
pirámide de litigiosidad permite analizar la manera como las situaciones potencialmente dañosas se transforman en 
necesidades jurídicas y, a la vez, en demanda de justicia. Dicho texto se basó en una encuesta realizada por el Consejo 
Superior de la Judicatura y el DANE en 1997, que buscó medir la conflictividad y el acceso a la justicia en siete ciudades 
colombianas (Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- & Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2009).  Posteriormente, La Rota & Uprimny (2013), se fundamentan en los datos de la encuesta de hogares 
realizada en 2009 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Consejo Superior de la 
Judicatura en 24 ciudades del país (Consejo Superior de la Judicatura & DANE, 2009). 
94 Para estos párrafos retomamos, incluso literalmente, los aportes desarrollados en estos dos escritos.  
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Ahora bien, una pirámide podría incluir un peldaño adicional en la parte inferior, correspondiente a 

las necesidades jurídicas no declaradas.  Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas 

(2006), con base en Felstiner, Abel & Sarat (2001, pp. 43 y ss), concluyen que una situación de daño 

no se transforma automáticamente en conflicto –o en una necesidad jurídica-, pues para que ello 

ocurra se necesita que la persona (i) perciba que se trata de un daño injustificado -que los autores 

denominan “naming”-, (ii) que es atribuible a otra persona, -lo que denominan “blaming”-, y (iii) frente 

al que se puede hacer un reclamo por lo ocurrido -“claiming”-.  Dicha diferencia entre un problema y 

una necesidad jurídica la describimos en el Marco conceptual y metodológico, en el cual desarrollamos las 

bases conceptuales de esta investigación. 

Así, muchos daños pueden ser considerados por quienes los sufren como normales o justificados, o 

que no pueden atribuirse a nadie, o que no merecen tratamiento judicial.  Sin estos elementos, las 

personas no consideran que están frente a un conflicto que puede llevarse a un tercero, lo que a su 

vez acaba siendo imperceptible en la mayoría de encuestas de necesidades jurídicas.  Tal vez el mejor 

ejemplo de esto en Colombia es la violencia doméstica o los delitos sexuales, que varias personas 

consideran como conductas justificadas o que no vale la pena denunciar.  

Por lo anterior, de la manera como lo indicamos en el Marco conceptual y metodológico cuando se da 

cuenta de las limitaciones de esta investigación, las cifras de demanda potencial normalmente 

subregistran el nivel real de necesidades jurídicas, ya que no capturan las situaciones de daño que no 

son percibidas como tales por las personas.95  Para este análisis, la demanda declarada en la encuesta 

es la base de la pirámide de litigiosidad (que equivale al 100% de los casos). 

Pues bien, los datos para las pirámides de litigiosidad en Colombia que resultan de nuestra encuesta 

pueden observarse en los gráficos 3 a 8.  Construimos dos pirámides de litigiosidad para cada 

población encuestada, que miden, por una parte, lo que sucede con todos los conflictos y, de otra, lo 

que pasa con aquellos que fueron calificados como de alta afectación. 

Cada una de las pirámides expuestas muestra el número de conflictos que van pasando de un peldaño 

a otro.  Al interior de la pirámide (o al costado izquierdo en su cresta) puede observarse la 

proporción a la que corresponde el número de conflictos en el escalón correspondiente, en 

comparación con el total de los conflictos –la base de necesidades jurídicas que constituyen la 

demanda potencial declarada-.  En la parte externa derecha señalamos el número de conflictos que 

van siendo descartados de la pirámide, y la proporción a la que estos equivalen respecto del peldaño 

inmediatamente inferior –es decir, aquel universo con que dichos conflictos descartados son 

directamente comparables-. 

                                                           
 

95 Aunque es complejo detectar estas situaciones, algunos investigadores lo han intentado. Por ejemplo, Wouters & Van 
Loon (1991) hicieron preguntas no sólo sobre aquello que los hogares reportaban espontáneamente como conflicto 
jurídico, sino también sobre “situaciones problemáticas”, incluso si éstas no habían sido señaladas expresamente por los 
encuestados. Encontraron que mientras que sólo 14% de los hogares encuestados respondieron que habían tenido 
conflictos jurídicos, 34% reconocieron experimentar situaciones problemáticas (pp. 33 y 34). En vista de que al menos una 
parte de estas situaciones problemáticas en realidad son necesidades jurídicas, lo que resulta en un subregistro de la 
demanda potencial de servicios de justicia. Al respecto, ver Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas (2006). 
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Gráficos 3 y 4. Pirámide de litigiosidad – Población general  

 

Todos los conflictos Conflictos con alta afectación 
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Gráficos 5 y 6. Pirámide de litigiosidad – Población en extrema pobreza ANSPE 

 

 

Todos los conflictos Conflictos con alta afectación 
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Gráficos 7 y 8. Pirámide de litigiosidad – Población en situación de discapacidad 

 

 

Todos los conflictos Conflictos con alta afectación 
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Conforme a la encuesta, para algunos de los conflictos reportados se intentó llegar a un acuerdo 

directo con la otra parte.  A las necesidades jurídicas declaradas restamos dichos casos y obtenemos las 

necesidades jurídicas efectivas, entendiendo que éstas comprenden aquella demanda que los ciudadanos 

quieren encaminar hacia el sistema judicial. 

A su vez, una proporción de la demanda efectiva es disuadida, y por ello la demanda presentada resulta 

mucho menor que la demanda efectiva.  Por su parte, ciertos casos presentados son inadmitidos o 

rechazados por las autoridades judiciales, que al restarse de la demanda presentada, resultan en la 

demanda globalmente atendida.  Igualmente, durante el proceso la persona puede decidir retirar la 

demanda, lo cual constituye el agregado de procesos retirados, y cuya resta resulta en los casos 

mantenidos.  Finalmente, para muchos de los procesos mantenidos el aparato de justicia no logra 

presentar resultados a tiempo, lo cual da lugar a los procesos iniciados sin resultado y, simultáneamente, 

hay unos procesos para los cuales el sistema logra conseguir, ya sea una conciliación o una respuesta 

oficial, que llamamos procesos con resultado.  Por último, de estos procesos con resultado, algunos se 

incumplen.  Sin ellos, quedan los casos resueltos cumplidos, que es la cúspide de la pirámide. 

Como observamos, en comparación con Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas 

(2006), y con La Rota & Uprimny (2013), la presente pirámide de litigiosidad tiene dos peldaños 

adicionales, que fue posible añadir dado el diseño de la encuesta que incluyó preguntas acerca de los 

casos retirados durante los procedimientos, y los procesos terminados para los que hubo o no un 

cumplimiento de la decisión o conciliación.  

*** 

Tal vez lo más notorio de estas pirámides es que la proporción de necesidades jurídicas que son 

resueltas a través del sistema de justicia es bajo: 13% de los conflictos para la población general o con 

discapacidad, y menos de 10% de los conflictos para la población en pobreza extrema. 

Más insólito aún es que estas proporciones difieren muy poco al tratarse de conflictos que producen 

altos niveles de afectación  Aunque estos conflictos son los que dejan menos duda de la necesidad de 

un tratamiento judicial, sólo son efectivamente resueltas el 16% de las necesidades de la PG y de la 

PD, y el 8% de ANSPE.   

¿Cuáles son los principales cuellos de botella por los cuales las necesidades jurídicas se filtran de esta 

manera? Identificamos dos trascendentales: 

En primer lugar, una buena parte de los casos están pendientes, sin que acerca de ellos se observen 

diferencias entre los conflictos de alta y baja afectación.  Se encuentran sin resultado alrededor de la 

mitad de los conflictos que entraron al sistema y que no fueron retirados.  Esta es una proporción 

que parece alta para el sistema judicial y, aún más, para las autoridades administrativas o para los 

particulares, quienes en teoría deberían ser más ágiles.96  Acerca de la agilidad (o carencia de ella) de 

las autoridades administrativas y de los particulares volveremos posteriormente.  

El segundo cuello de botella es la demanda disuadida.  De los conflictos para los que no se busca un 

arreglo directo (equivalentes a la demanda declarada efectiva) se presentan al sistema menos de la 

mitad de los casos.  Quedan por fuera cerca de seis de cada diez casos de demanda efectiva para las 

                                                           
 

96 La encuesta muestra que una menor proporción de casos pendientes son de alta o media afectación (aunque esto es 
necesario corroborarlo, dado el bajo número de observaciones para la población en extrema pobreza y para la PG).  A su 
vez, los procesos que se tramitan por asuntos penales, como hurtos, tienden a no tener respuesta en mayor medida, en 
comparación con los casos de servicios públicos y familiares. 
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poblaciones general y en discapacidad, y más de siete de cada diez de estos casos de la población en 

pobreza extrema.  En otras palabras, de la totalidad de necesidades jurídicas, las personas se resignan 

en cuatro de cada diez casos de los de la población general, en la mitad de los de la población con 

discapacidad, y en casi seis de cada diez de los de la población ANSPE.   

Ahora bien, el hecho de que la población renuncie a intentar hacer algo en muchos conflictos no es 

necesariamente negativo, pues puede no valer la pena intentar reaccionar a muchos conflictos que no 

ameritan tratamiento judicial.  Pero, a partir de las pirámides de litigiosidad expuestas, concluimos 

que el nivel de renuncia para los conflictos de alta afectación, aunque se reduce en comparación con 

los de baja o media afectación, sigue siendo alto: 50% de la demanda potencial declarada para la 

población general, 55% para la población en discapacidad, y 68% para la población ANSPE.  Estas 

proporciones son notoriamente altas, considerando que se refieren a conflictos que las mismas 

personas calificaron como causantes de altos niveles de afectación.  

Otro asunto relevante es el de la magnitud del arreglo directo, que es el primer momento en el que la 

necesidad jurídica puede solucionarse sin la generación de costos sociales adicionales.  Para la 

población general la proporción de conflictos en los que se busca un arreglo directo es de alrededor 

de un cuarto (un poco menos de un tercio para los conflictos de alta afectación), nivel bastante más 

alto que el encontrado en otras ocasiones97, pero que sigue siendo más bajo que en otros países.98  De 

forma preocupante, estos niveles de arreglo directo son menores para la población en extrema 

pobreza y en discapacidad, con 19% y 20% de los conflictos, respectivamente.  Por lo que la 

población general parece contar con una mayor facilidad -¿o con un más alto incentivo?- para 

intentar el arreglo directo.  Sobre este punto volveremos en las siguientes líneas. 

Por último, notamos que la población en extrema pobreza muestra niveles más bajos de procesos 

solucionados, no sólo por las tres razones anteriores –sobre todo, por los mayores niveles de 

disuasión y los menores niveles de arreglo directo-, sino porque sus casos son excluidos en mayor 

medida que aquellos de las otras dos poblaciones en otros peldaños de la pirámide de litigiosidad.  

Los gráficos anteriores muestran que, en comparación con la PG, la población ANSPE tiene mayores 

niveles de demandas negadas (5% vs. 14% de la demanda presentada) y de incumplimiento de las 

decisiones (9% vs. 18% de las decisiones o conciliaciones).  Aunque en estos peldaños no sean 

excluidos muchos casos, la suma de pequeñas diferencias puede terminar en distinciones 

significativas.  

2. Necesidades jurídicas insatisfechas 

Con base en la pirámide de litigiosidad y en combinación con algunos otros hallazgos de la ENNJ, 

procedemos a calcular el nivel de necesidades jurídicas insatisfechas.  Las tablas 73 y 74 muestran los 

resultados de este ejercicio, que oscila entre dos límites, dependiendo de las variables que se utilicen 

para el cálculo. 

En un principio, el nivel de necesidades jurídicas insatisfechas podría calcularse al comparar la 

totalidad de necesidades jurídicas con la totalidad de las que no recibieron respuesta del sistema 

                                                           
 

97 Por ejemplo, las encuestas DANE y CSJ de conflictividad (ver Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- & 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2009) concluyen que el arreglo directo no se presenta en más del 7% 
de los casos, el cual es un nivel verdaderamente bajo, según el análisis de Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García 
Villegas (2006).  
98 Por ejemplo, en el caso belga citado por Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas (2006), aproximadamente 
40% de la totalidad de los casos fueron resueltos por negociación directa sin necesidad de llegar a la presentación de una 
demanda judicial (Wouters & Van Loon, p 36). 



99 
 

judicial o que no se cumplieron –esta es la proporción de casos en el tope de la pirámide-.  Sin 

embargo, ello no tendría en cuenta que los conflictos para los que se intenta un arreglo directo 

pueden satisfacer las necesidades jurídicas, dependiendo de si en dichos intentos se logra un acuerdo 

y éste se cumple, caso en el cual consideramos dichas necesidades como satisfechas. 

De otra parte, muchos de los conflictos para los que las personas no hacen nada pueden no 

necesariamente ser necesidades jurídicas insatisfechas.  Dependiendo de los conflictos, éstos pueden 

no ameritar la intervención de un tercero, por lo que la decisión de “dejar así” puede ser razonable y 

legítima, lo cual es consistente con el hecho de que la mayoría de personas que deciden no acudir a 

un tercero aducen como razón que no vale la pena hacerlo (numeral 3 del apartado II).  Para tener en 

cuenta este fenómeno, nos valemos de la satisfacción de las personas que no hicieron nada para 

solucionar su conflicto.  Asumimos que los casos en los que las personas renunciaron a hacer algo y 

quedaron satisfechas con dicha decisión (apartado VI) no corresponden a necesidades jurídicas 

insatisfechas.99 100 

Tabla 73. Necesidades jurídicas insatisfechas. 
Porcentaje de necesidades jurídicas declaradas que no tienen solución satisfactoria 

 PG ANSPE PD 

Procesos sin resolución cumplida 87% 93% 87% 
    - Acuerdos directos cumplidos 15% 9% 8% 

= NJI 1 72% 84% 79% 
    - Renuncias con satisfacción* 15% 26% 23% 

= NJI 2 56% 58% 55% 
    - Procesos pendientes que han tomado 
menos de … 

(a) un año 8% 6% 9% 
(b) dos años 13% 8% 13% 

= NJI 3 (a) 48% 52% 46% 
= NJI 3 (b) 43% 50% 42% 

              *Ver anotación en pie de página 99. 

Adicionalmente, algunos de los procesos para los que no se había tomado aún una determinación en 

el momento de la encuesta pueden haber durado un tiempo que todavía es prudente.  Es decir, sólo 

algunos de los procesos se han demorado tanto como para ser calificados como necesidades jurídicas 

insatisfechas.  Por lo que aquí sólo incluimos aquellos que han superado un margen de tiempo 

razonable en ser resueltos. 

Sin ignorar que el tiempo que debe razonablemente tardar un proceso depende de cada caso 

particular, aquí aplicamos dos estándares: de uno y de dos años.  Esto implica, de una parte, que la 

mayoría de casos, incluso si se trata de procesos complejos, deberían tener algún tipo de decisión de 

                                                           
 

99 * Este último cálculo tiene problemas. Recuérdese que la unidad de análisis para la matriz de conflictos se refiere a los 
conflictos, mientras que la de las variables relativas a la satisfacción con las diferentes opciones de justicia es las personas, 
que a su vez se refieren al último conflicto que vivieron, por lo que, estrictamente, es distinto calcular el porcentaje de 
personas satisfechas con haber renunciado, de los conflictos respecto de los cuales las personas renunciaron.  Por lo anterior, el 
porcentaje que se muestra aquí asume que la sub-muestra que responde respecto del último conflicto para el que no 
hicieron nada está satisfecha en la misma medida que todas las personas de la muestra que vivieron conflictos para los que 
no hicieron nada. 
100 Este supuesto podría cuestionarse bajo el argumento válido de que la satisfacción no refleja que, en condiciones menos 
adversas, las personas sí hubiesen acudido a alguien. Siendo esto cierto, recuérdese que la proporción de personas 
satisfechas es muy parecida a la de individuos que volverían a no hacer nada si se presentara el mismo conflicto (ver 
apartado VI). Esto es válido para la PG y ANSPE, pero no para la PD, cuyo nivel de personas satisfechas es menor que el 
de personas que harían lo mismo, quizás reflejando un alto nivel de pesimismo acerca de la capacidad del sistema de 
solucionar satisfactoriamente sus conflictos. Esto, sin embargo, no incide en el supuesto discutido.  
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fondo después de dos años; y de otra, que la gran mayoría de casos que se surten ante autoridades 

administrativas y particulares, deberían de haber culminado en un año.101 

La aplicación de estos tres elementos –que se manifiestan como sustracciones en la tabla 73- resulta 

en un margen de necesidades jurídicas insatisfechas, que oscila entre dos límites: el superior excluye 

de los casos sin resolución de una autoridad los conflictos para los que se arregló directamente y a su 

vez, para los que dicho arreglo se cumplió.  Esto equivale al cálculo de NJI 1 de 72% del total de 

necesidades jurídicas declaradas para la población general.  Más abajo, el restar los casos para los que 

las personas quedaron satisfechas aunque renunciaran a hacer algo resulta en una proporción de 

necesidades jurídicas insatisfechas NJI 2 de 56% para la misma población.  Y para llegar al límite 

inferior del margen de necesidades jurídicas insatisfechas, excluimos aquellos casos que todavía están 

a tiempo de ser resueltos, obteniendo un nivel NJI 3 de 48% y 43%, dependiendo de si se aplica el 

estándar de uno o dos años, como límite de tiempo razonable para llegar a una resolución. 

Ofrecemos el margen ilustrado arriba para permitir al lector incluir o excluir las variables que 

considere adecuadas.  Pero, según nuestra interpretación, es mejor no incluir en el cálculo de las 

necesidades jurídicas insatisfechas los casos en los que las personas renunciaron sin que se causare 

una insatisfacción, o aquellos para los que no ha sucedido una demora irrazonable.  Por lo tanto, 

consideramos que las necesidades jurídicas insatisfechas en la Colombia urbana se ubican entre 43% 

y 48% del total de las necesidades jurídicas declaradas para la población general.  Dicha proporción se 

sitúa dentro márgenes parecidos para la población en discapacidad, entre 42% y 46%; y en un nivel 

levemente superior, entre 50% y 52%, para la población en pobreza extrema.   

Es decir, alrededor de la mitad de las necesidades jurídicas declaradas en las ciudades grandes y 

medianas del país tienen alguna forma de respuesta adecuada, resultados que distan de ser óptimos 

bajo un esquema democrático moderno, en el que el acceso a la justicia es un derecho del cual 

depende la capacidad de agencia de las personas para hacer respetar sus demás derechos. 

Ahora bien, si a este cálculo incluimos aquellas necesidades para las que las personas quedaron 

satisfechas resignándose a no hacer nada (renuncias con satisfacción en la anterior tabla), tenemos 

                                                           
 

101 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respaldo en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, ha precisado que un componente del derecho de acceso a la justicia se refiere a que la solución de la 
controversia se produzca en un tiempo razonable. Para determinar la razonabilidad del plazo, la Corte ha previsto la 
necesidad de realizar un test compuesto por tres elementos: “a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la 
conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en 
cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre 
otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará 
necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve” (caso Valle Jaramillo y otros Vs. 
Colombia. Sentencia del 27 de noviembre de 2008). De manera similar, la Corte Constitucional ha indicado que “la mora 
judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los 
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo 
razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el 
análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora” (sentencia T-297 de 2006). Además, la 
Corte Europea de Derechos Humanos ha adoptado criterios análogos para evaluar si la duración de un proceso es o no 
razonable. Tales criterios responden a la complejidad del caso, a la actuación desplegada por el interesado, a la conducta de 
la autoridad competente y a la situación particular en la que se encuentra el interesado. Este último criterio permite que haya 
casos prioritarios que ameriten acelerar su trámite. Ahora, pese a que la Corte Europea no ha señalado en abstracto tiempos 
máximos ni mínimos para juzgar la razonabilidad de la duración de un proceso, bajo el argumento de que cada caso debe ser 
considerado de manera particular, el análisis de un gran número de casos es un indicador útil para lograr un aproximado. Así 
pues, un estudio del juez francés Françoise Calvez (2007) muestra que para la Corte Europea los casos penales que duran 
más de cinco años suelen ser considerados como una violación al tiempo razonable, igual que sucede con los casos civiles 
prioritarios que duran más de dos años o con los casos civiles complejos que duran más de ocho años o con los casos 
administrativos prioritarios que duran más de dos años o con los casos administrativos complejos que duran más de cinco 
años. Estos tiempos corresponden a la duración de procesos de dos instancias.  
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que el total de necesidades jurídicas aumentan a entre 59% y 64% para la PG, 76% y 78% para 

ANSPE, y 66% y 70% para la PD (tabla 74). 

Tabla 74. Necesidades jurídicas insatisfechas. Sin exclusión de renuncia legítima. 
Porcentaje de necesidades jurídicas declaradas que no tienen solución satisfactoria 

 PG ANSPE PD 

Procesos sin resolución cumplida 87% 93% 87% 
    - Acuerdos directos cumplidos 15% 9% 8% 

= NJI 1 72% 84% 79% 
    - Procesos pendientes que han tomado 
menos de … 

(a) un año 8% 6% 9% 
(b) dos años 13% 8% 13% 

= NJI 3 (a) 64% 78% 70% 
= NJI 3 (b) 59% 76% 66% 

Hemos indicado que la resignación puede ser una reacción legítima y esperable para algunas 

necesidades jurídicas, por lo que probablemente el anterior cálculo sobre-estima el nivel real de 

insatisfacción de necesidades jurídicas.  Sin embargo, es interesante observar las diferencias entre 

poblaciones que produce este nuevo análisis; en particular, el aumento de la diferencia de necesidades 

jurídicas insatisfechas de ANSPE y de la PD en comparación con la PG.  Las personas en extrema 

pobreza y en situación de discapacidad reportan una mayor proporción de casos para los cuales 

renunciaron -y quedaron satisfechas- en comparación con la población general.  Por lo que excluir 

dichos conflictos del cálculo de necesidades jurídicas insatisfechas puede esconder el hecho de que, 

como analizamos en el siguiente apartado, estas poblaciones –ciertamente la población ANSPE- 

tienen una peor experiencia a lo largo del sistema judicial. 

No deja de ser curioso que las personas de ANSPE y PD reporten que se resignan de forma 

satisfactoria en mayor medida.  Aunque sin duda muchos de los casos en los que esto sucedió son 

asuntos de legítima renuncia, otros pueden corresponder a situaciones que han debido ser llevadas al 

sistema judicial.  En dichas situaciones, la ausencia de insatisfacción por la resignación podría deberse 

a las bajas expectativas que tienen algunas de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Con esta reflexión, pasamos a analizar los factores de negación de justicia y los principales obstáculos 

identificados como impedimentos para que las personas puedan solucionar a sus necesidades 

jurídicas.  Aquí observaremos con claridad las mayores desventajas que tienen las personas ANSPE y 

PD. 
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X. Factores de negación de justicia y obstáculos  

Con lo expuesto, tenemos claridad acerca de la manera cómo funciona el flujo de conflictos desde 

que éstos se reportan como necesidades jurídicas hasta que eventualmente encuentran solución.  En 

este apartado profundizamos acerca de la forma en la cual las necesidades y los casos avanzan por el 

sistema o se estancan en algún punto, estudiando los diferentes elementos identificados en la ENNJ 

que pueden jugar cierto papel en el surgimiento de las necesidades jurídicas, en el manejo que se le da 

a ellas y en la posible solución que pueden obtener.  Analizamos, primero, los diferentes factores que 

pueden estar asociados con los resultados buscados por una política de acceso a la justicia.  

Posteriormente, identificamos los principales obstáculos para acceder efectivamente a la justicia. 

1. Factores de negación de justicia 

Como se concluye del capítulo de hallazgos, la ENNJ permite comparar diferentes resultados de la 

encuesta dependiendo de las características de los conflictos, de las personas que tienen necesidades 

jurídicas, y de la manera como se reacciona a éstas.  En este apartado resumimos y seleccionamos los 

principales cruces –aunque no todos ellos- expuestos en dicha sección, buscando analizar los 

distintos factores que pueden, de alguna manera, estar asociados con los resultados de la política de 

acceso a la justicia. 

Antes que nada es importante hacer dos señas de cuidado: primero, este examen no es exhaustivo ya 

que no pretende tomar en cuenta todos los factores que de alguna u otra manera inciden en el acceso 

a la justicia; se centra en algunos de los que, por hipótesis obvias, fueron incluidos en el formulario de 

encuesta y que, por ende, pueden medirse en el presente ejercicio. 

Segundo, el análisis se fundamenta en múltiples cruces entre dos variables, lo cual ignora la 

posibilidad de que las correlaciones sean espurias, al ser causadas por una tercera variable escondida.  

Desde luego, ello descarta hacer una aseveración de causalidad entre las variables.  Para observar el 

comportamiento simultáneo, la interacción y la causalidad entre estas variables, es posible realizar 

otros ejercicios estadísticos que se descartaron en esta ocasión. 

El presente análisis aporta una serie de factores asociados con los resultados seleccionados y que 

deben ser tenidos en cuenta al analizar y hacer política judicial.  Algunos de estos factores –como 

algunos de los sociodemográficos- pueden no tener ninguna pretensión de causalidad, pero sí mostrar 

el mayor riesgo de algunos grupos poblacionales de encontrar dificultades para solucionar sus 

necesidades jurídicas.  Otros factores pueden ser percibidos como una causa de las dificultades.  Por 

ejemplo, la ausencia de conocimiento jurídico puede ser la causa de que algunos grupos 

desfavorecidos encuentren más dificultades para acudir al aparato de justicia.  Pero dicha relación de 

causalidad ha de confirmarse.102 

La tabla 75 presenta los resultados de los cruces seleccionados como los más relevantes para un 

diagnóstico general de política judicial.  Para cada cruce la tabla indica si existe una relación positiva 

(+), una negativa (-), o si no se encontró una diferencia estadísticamente significativa (espacio en 

blanco).  Los espacios llenos en color azul son cruces que no fueron realizados para este ejercicio.  

Por ejemplo, si las personas con menores niveles de educación tienen una mayor cantidad de 

                                                           
 

102 Así, este análisis sigue lo que hace la epidemiología al analizar factores de riesgo, que aunque no necesariamente implican 
causalidad, informan útilmente sobre las posibilidades de política para prevenir el contagio de enfermedades.  Por lo demás, 
esta misma metodología de la epidemiología puede ser aplicada en la identificación de factores de riesgo que inciden en la 
ocurrencia de accidentes o de delitos, y en la recomendación de políticas de prevención de los mismos. 
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necesidades jurídicas vividas, ello implica que mayores niveles de educación están negativamente 

asociados con la cantidad de necesidades jurídicas.  

El eje horizontal ubica las variables o categorías objetivo, consideradas acá como la eventual finalidad 

de una intervención pública.  Este eje tiene cuatro grupos de variables relativas a, primero, las 

necesidades jurídicas, que en este caso son análogas a indicadores de conflictividad, y que a su turno 

se dividen en su prevalencia –proporción de necesidades jurídicas en cada grupo-, intensidad –

necesidades jurídicas por persona-, su nivel de afectación y su frecuencia –número de veces que un 

mismo conflicto aflige a una misma persona-.   

Segundo, el eje horizontal incluye variables respecto de la reacción frente a las necesidades jurídicas.  

Estas variables corresponden a no hacer nada, acudir a un tercero, intentar un arreglo directo (AD) o 

ignorar qué sucedió.  

Un tercer grupo de variables se refiere a si la persona contó con asistencia jurídica para el manejo de 

la necesidad jurídica.  Esta variable puede a la vez ser un factor a considerar en el análisis de otros 

resultados –por ello está incluida también en el eje vertical-, pero en sí misma puede ser un objetivo, 

en vista de la importancia que tiene el asunto del empoderamiento legal en el acceso a la justicia. 

Finalmente, un cuarto grupo de variables objetivo alude a los resultados de intentar acudir a un 

tercero o de buscar un AD.  Este grupo incluye todas las categorías de la variable de resultado de 

procesos por las que se preguntó en la encuesta –el caso no ha sido resuelto, se consiguió decisión o 

sentencia, se concilió, la pretensión fue inadmitida, o el encuestado no supo qué pasó-, salvo una 

categoría -retiró la demanda o denuncia-; además, incluye el hecho de lograr un AD cuando éste fue 

buscado y, por último, el cumplimiento de las decisiones, sentencias o conciliaciones (DSC), de una 

parte, o del arreglo directo, de otra. 

Por su parte, el eje vertical contiene una selección de variables explicativas.  Las primeras se refieren a 

las tendencias observadas para dos grupos poblacionales encuestados y analizados en este 

documento, que son la población en extrema pobreza (ANSPE) y la población en situación de 

discapacidad (PD).  Las diferencias encontradas para estos dos grupos se predican en comparación 

con los resultados obtenidos para la población general (PG). 

Segundo, el eje vertical contiene una lista de factores que pueden estar asociados con los resultados y 

que, a su vez, pueden cumplir un papel diferente dentro de cada grupo poblacional (PG, ANSPE y 

PD).  Incluimos factores demográficos y socioeconómicos: el hecho de ser mujer –en comparación 

con ser hombre-, vivir en un estrato bajo –en comparación con uno alto-, tener un ingreso 

económico mensual bajo –en comparación con uno alto-, tener poca educación –en comparación 

con tener más educación- y contar con poco conocimiento acerca de instituciones judiciales básicas –

en oposición a contar con un conocimiento elemental de dichas instituciones-.  También 

consideramos factores que caracterizan la necesidad jurídica o la manera cómo ésta se manejó: el 

hecho de que el conflicto haya causado una alta afectación –comparando esto con los niveles de 

afectación medio, bajo e inexistente-, que la persona no haya contado con asistencia de un 

profesional del derecho –en oposición a haber tenido dicha ayuda-, y que al haber acudido a un 

tercero lo haya hecho a un particular –en comparación con haber acudido a autoridades públicas, ya 

sean judiciales o administrativas-. 

La manera como están definidas estas variables y las diferencias observadas al comparar los 

resultados están detalladamente descritas en los apartados de hallazgos correspondientes.  
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Tabla 75. Cruces entre variables seleccionadas - Posibles factores de insatisfacción de necesidades jurídicas 

      Variables objetivo 

      Necesidades jurídicas Reacción a necesidades jurídicas 

Asistencia 
de abogado 

Resultados de acudir a un tercero o de buscar arreglo directo (AD) 

      Prevalencia Intensidad Afectación Frecuencia 
No hace 

nada 
Acude a 
tercero 

Intenta 
arreglo 
directo 

No 
sabe 

Caso 
pendiente 

Decisión -
Sentencia 

Concilia 
No 

atendida 
No sabe 
qué pasó 

Cumple 
DSC 

Llega a 
AD 

Cumple 
AD 

V
ar

ia
b

le
s 

e
xp

lic
at

iv
as

 

ANSPE + + +   + - - + -     - + + - - - 
PD + + - + +   -   -   - +     - -   

P
G

 

Mujer + -   +           -       +       
Menor estrato +     + + + -   -             -   

Menor ingreso +     + - + +   - + - +           

Menos educación +     + +   -   -   - +       -   
Más afectación         - +     +                 
Menos conocimiento         + -       + - -       -   
Sin asistencia Legal         + -       + -             
Acude a particular                     -             

A
N

SP
E 

Mujer   - +     -   +   - -   + +       
Menor estrato                                   
Menor ingreso                                   
Menos educación -               +   -   + +   -   
Más afectación         - +   +                   
Menos conocimiento                     -     +   -   
Sin asistencia Legal         + - +                     
Acude a particular                       - +         

P
D

 

Mujer -   +             -       + -     
Menor estrato         +   -   - - + +           
Menor ingreso -   +   + -     - -           -   
Menos educación -       +   -   +   - + -         
Más afectación         - +     + - +             
Menos conocimiento                   -               
Sin asistencia Legal         + - +       - +           
Acude a particular                       +           

Notas: (+): asociación positiva entre variables; (-): asociación negativa entre variables; espacio en azul: relación entre variables no se calculó; espacio en 
blanco: no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 
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La sección de hallazgos se divide, siguiendo un orden temático, de acuerdo con los diferentes 

aspectos por los que pregunta la encuesta.  Aquí abandonamos dicha clasificación para hacer un 

análisis transversal de acuerdo con cada uno de los factores analizados, que a su vez pueden estar 

asociados con varios de los aspectos temáticos. 

Empezamos analizando las particularidades encontradas para las personas con desventajas 

socioeconómicas, para las personas en discapacidad y para las mujeres.  Para estos grupos 

complementamos los resultados de las tablas con hallazgos adicionales descritos en las secciones 

anteriores de este documento, las cuales citamos para que el lector pueda dirigirse a los datos 

correspondientes. 

a. Pobreza extrema 

Para empezar, las personas del grupo poblacional ANSPE tienen más necesidades jurídicas.  No sólo 

porque una mayor proporción de éstas tiene conflictos, sino porque se presentan más conflictos por 

persona (numeral 1 del apartado I).  A su vez, la población ANSPE sufre un mayor nivel relativo de 

conflictos relacionados con el desplazamiento forzado, el homicidio y las lesiones personales, lo que 

quizás explica que esta población perciba que sus necesidades tienen más altos niveles de afectación.  

Y por último, los datos parecen evidenciar una proporción importante de necesidades jurídicas no 

declaradas para esta población, en parte porque la cantidad de conflictos reportados aumenta a 

medida que suben sus niveles de educación.  Esto implica que en realidad sus necesidades potenciales 

son bastante más que las declaradas, que son las que se limita a detectar esta encuesta. 

Dadas estas necesidades jurídicas, la población ANSPE tiene una experiencia consistentemente peor 

que la de la PG: intentan y llegan a menos acuerdos directos, renuncian a hacer algo en mayor 

medida, acuden a un tercero en menor medida, sus casos se inadmiten más, están sujetos a más 

abusos, y la conciliación o decisiones que consiguen se cumplen en menor proporción.   

Primero, la capacidad auto-compositiva de la población ANSPE es mucho menor que la de la PG.  

Dichas personas buscan arreglar directamente en una proporción claramente inferior.  Pero además, 

cuando sí lo intentan, son menos eficaces, pues logran relativamente menos acuerdos por intento 

(numeral 2 del apartado III).  Finalmente, si eventualmente logran un acuerdo directo, éste se cumple 

en una menor proporción que para la PG. 

Segundo, una mayor proporción de personas ANSPE se resigna a no hacer nada, incluso al tratarse 

de necesidades jurídicas que producen altos niveles de afectación (numeral 1 del apartado II).  Las 

principales razones aludidas para la resignación son bastante parecidas a las de la PG, v.gr. que es un 

asunto que no vale la pena llevar a la justicia y que es mejor arreglar por las buenas.  Pero una 

proporción mayor de personas ANSPE afirman que no sabían que podían acudir o cómo hacerlo, y 

de otra parte, que le temen a las represalias (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al 

respecto, ver numeral 3 del apartado II).  Así mismo, esto resulta en una menor proporción de 

conflictos que son llevados ante un tercero, de lejos, el menor nivel de las tres poblaciones. 

Tercero, las personas en extrema pobreza reportan tasas más altas de casos inadmitidos que, aunque 

siguen siendo pocos, equivalen a más del doble que para la PG (numeral 1 del apartado III). 

Cuarto, las personas ANSPE reportan un mayor nivel de abusos de autoridades judiciales, en 

comparación con lo que registra la PG y la PD (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al 

respecto, ver numeral 4 del apartado IV). 

Y quinto, un menor nivel de casos queda resuelto.  Aunque de los procesos presentados por la 

población ASNPE se toma una decisión en una cantidad relativa similar a la de la PG, se logra 



106 
 

conciliar en menos casos (numeral 1 del apartado III).  Y en los casos en que se consigue llegar a una 

conciliación o se logra que en el proceso se tome una decisión, dichas determinaciones se cumplen en 

una menor proporción que en la población general (numeral 1 del apartado III). 

Por su parte, probablemente relacionado con la mencionada diferencia en los resultados, la población 

en extrema pobreza tiene menos conocimientos acerca del sistema de justicia y de sus derechos.  

Estas personas tienen una familiaridad más baja con los mecanismos judiciales (incluida la acción de 

tutela), con organizaciones o espacios en donde se prestan servicios de justicia, y con sus derechos 

fundamentales -para este último asunto, la diferencia es enorme- (estos resultados no están expuestos 

en la tabla 75; al respecto, ver el apartado VII).  A su vez, estas personas desconocen en mayor 

medida qué sucede con sus conflictos, o con los casos que llevaron a un tercero (numeral 1 del 

apartado III).  De manera especialmente sensible, las personas ignoran qué sucedió en mayor medida 

en los casos de nivel de afectación alta (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al respecto, 

ver numeral 1 del apartado III). 

Esta menor solvencia en asuntos jurídicos es aún peor al no contar con una asistencia legal adecuada.  

Identificamos una diferencia importante en el acceso a esta asistencia, que no se da sólo por la menor 

proporción de conflictos de la población ASNPE que cuentan con el acompañamiento de un 

abogado, sino también porque dichos servicios son menos satisfactorios.  Ello parece asociado con  

los diferentes tipos de abogados, teniendo los particulares o privados una menor prevalencia en esta 

población, aunque no necesariamente está asociada con los tipos de abogados (estos resultados no 

están expuestos en la tabla 75; al respecto ver el apartado V).  A su vez, la ausencia de asistencia 

jurídica en esta población está ligada a un menor nivel de casos para los que se acude a un tercero, y a 

una mayor proporción de necesidades jurídicas para las que las personas se resignan a no hacer nada.  

Ello tal vez se compensa con el hecho de que las personas ANSPE sin asistencia jurídica tendieron a 

intentar un arreglo directo en mayor medida, aunque, en todo caso, en un nivel bajo (numeral 4 del 

apartado II). 

De manera consistente, el menor nivel de conocimientos jurídicos en esta población se relaciona con 

una más baja proporción de casos que logran llegar a decisión o sentencia, y con una mayor 

proporción de procesos para los que ignoran qué sucedió, a diferencia de las personas de esta misma 

población que tienen mejores conocimientos jurídicos (numeral 1 del apartado III).  

A su vez, la satisfacción con los servicios de justicia es menos buena.  De presentarse el mismo 

conflicto, la población ANSPE acudiría de nuevo a un tercero en menor medida que la PG y PD.  

Esta diferencia se presenta sobre todo en relación con los particulares, a quienes esta población no 

acudiría de nuevo en una proporción mayor que para las autoridades administrativas y judiciales 

(estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al respecto, ver el numeral 5 del apartado IV).  

Así mismo, los indicadores de satisfacción para esta población, parecen peores que los registrados 

para la PG y la PD (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al respecto, ver el numeral 6 

del apartado IV).  Por esto, no es una sorpresa que la población ANSPE tenga en general una peor 

percepción de la justicia (apartado VIII). 

Por su parte, dentro de la población ANSPE pueden presentarse factores que empeoren el acceso a la 

justicia de las personas.  De esta manera, las personas ANSPE con menores niveles de educación 

cuentan con una menor asistencia jurídica, logran llegar a decisiones o sentencias en menor 

proporción, sus casos son inadmitidos de manera más prevalente, y a su vez, desconocen qué sucedió 

con sus casos en mayor medida.  También los menos educados en pobreza extrema llegan a un 

acuerdo directo en menos casos (numeral 2 del apartado III). 
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Por último, los procesos de personas ANSPE que acuden a un particular tienden a no ser atendidos 

en mayor medida que cuando acuden a autoridades públicas, y a culminar en conciliaciones en una 

menor medida (numeral 1 del apartado III). 

b. Población en situación de discapacidad 

El panorama para la población en discapacidad es peor que para la población general, pero menos 

que para la población en extrema pobreza.   

En primer lugar, estas personas tienen el mayor número relativo de conflictos de las tres poblaciones.  

El 57% de las personas con discapacidad tuvo conflictos en los últimos cuatro años.  Esto es más que 

la PG, pero menos que la población ANSPE (numeral 1 del apartado I).  Ahora, la PD tiene más de 

dos conflictos por persona, un promedio más elevado que para la PG y la PD (numeral 1 del 

apartado I).  También, las personas con discapacidad tienden a vivir más conflictos que suceden en 

más de una ocasión (numeral 4 del apartado I).  

Los tipos de conflictos con mayor presencia en la PD son los relativos a la discriminación en su 

contra y al hábitat en el que circulan por la ciudad.  A su vez, la PD sufre de algunos conflictos en 

dimensiones que, de manera distintiva estadísticamente, les afecta más que otras dimensiones, como 

la discriminación, las relaciones familiares y la salud (estos resultados no están expuestos en la tabla 

75; al respecto, ver numeral 2 del apartado I).  Dichas diferencias son mayores que las observadas 

para los dos otros grupos poblacionales, para los que no son tan agudas las distinciones en la 

afectación de disputas de diferentes dimensiones.  Esto sugiere que la PD es más sensible a las 

diferencias entre dimensiones de necesidades jurídicas que a la afectación intra-dimensiones. 

¿Cómo reacciona la PD ante el conflicto?  En comparación con la PG, acude a un tercero en la 

misma proporción; pero intenta el arreglo directo en menor medida y renuncia a hacer algo en mayor 

medida (numeral 1 del apartado II).  Esto, por su parte, puede ser peor para la PD, que a la vez tiene 

carencias socioeconómicas: las personas con discapacidad de menor estrato o educación suelen 

renunciar más a hacer algo e intentan menos arreglos directos.  La PD con menos ingreso también 

“deja así” en mayor medida y acude a un tercero en menor proporción (numeral 1 del apartado II).   

A su vez, la PD tiene una menor proporción de casos para los que consiguen una decisión, aunque 

ello se compensa con que logran una mayor proporción de conciliaciones, en comparación con la 

PG.  A su vez, las decisiones o conciliaciones se cumplen menos que para la población general 

(numeral 1 del apartado III).  Y en el mismo nivel que la población ANSPE, la PD logra acuerdos en 

menos intentos de arreglo directo que la PG. 

Un hallazgo sobresaliente para la PD es la prevalencia de la razón para no acudir a un tercero, relativa 

a que no sabía que podía acudir o cómo hacerlo (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al 

respecto, ver numeral 3 del apartado II).  Es de lejos la población que más aduce dicha razón.  De 

manera grave, los conflictos para los cuales se aduce en mayor medida la mencionada razón son los 

que resultan en una afectación alta.  En combinación con esto, la PD cuenta con servicios de 

profesionales del derecho en menor proporción que la PG (numeral 4 del apartado II). 

Ello desemboca en la necesidad de una mayor asistencia jurídica, a la que la PD tiene un menor 

acceso en comparación con la PG (numeral 4 del apartado II).  A su turno, las personas en condición 

de discapacidad de menor estrato o que reciben menos ingresos cuentan con dicha asistencia en 

menor medida, lo que puede llevar a peores resultados.  Dentro de esta población, las personas que 

no cuentan con la mencionada ayuda suelen renunciar a hacer algo en mayor medida, y a acudir a un 

tercero en menor medida, a pesar de que tratan llegar a un acuerdo directo en mayor proporción.  

Por su parte, el no contar con asistencia en la PD también se relaciona con una menor proporción de 
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casos para los cuales se llega a una decisión, aunque con un mayor nivel de procesos en los que 

logran conciliar con la contraparte. 

c. Mujeres 

En comparación con los hombres, una mayor proporción de mujeres de la población general tiene 

conflictos (numeral 1 del apartado I).  Adicionalmente, dichos conflictos suelen sucederles con mayor 

frecuencia a las mujeres de la PG.  Pero hacia una dirección inversa, las mujeres de las tres 

poblaciones tienen menos conflictos por persona (numeral 1 del apartado I). 

A su vez, más mujeres de la PG y de ANSPE, aunque dentro de una proporción baja dentro de la 

primera población, dejó de acudir a las autoridades porque no sabía que podía o no sabía cómo 

hacerlo (estos resultados no están expuestos en la tabla 75; al respecto, ver numeral 3 del apartado II).  

Pero para la PD, en donde esa categoría es más importante, los hombres dicen que no saben en 

mayor medida (numeral 3 del apartado II).  

En relación con los resultados de los procesos, en comparación con los hombres, las mujeres de las 

tres poblaciones tienen menos casos pendientes que los hombres, y en mayor proporción ignoran 

qué sucedió con el proceso para el que acudieron a un tercero (numeral 1 del apartado III).  

Adicionalmente, constatamos que puede existir una interacción entre las características de género y 

socioeconómicas en el comportamiento asumido frente a necesidades jurídicas.  Puede que la 

combinación entre ser mujer y estar en un grupo como de extrema pobreza o en discapacidad 

produzca mayor nivel de vulnerabilidad en relación con sus capacidades de acceder a la justicia.  Esto 

es importante, teniendo en cuenta que las mujeres ANSPE y PD reportan sufrir conflictos con 

mayores niveles de afectación que los hombres (numeral 3 del apartado I).  Respecto de varios 

asuntos cruciales descritos en los siguientes párrafos, las diferencias entre mujeres y hombres parecen 

mayores dentro de los grupos más vulnerables, esto es, discapacidad y pobreza extrema, en 

comparación con la población general.   

Este fenómeno puede evidenciarse en el conocimiento con que cuentan las personas para actuar al 

tener una necesidad jurídica.  En primer lugar, las mujeres ANSPE ignoran en mayor medida que los 

hombres qué sucedió con el conflicto, diferencia entre sexos que, si bien también está presente en la 

PG y la PD, es más pronunciada que en estas últimas dos poblaciones (numeral 1 del apartado III).  

En el mismo sentido, en ANSPE y PD, las mujeres reportan saber menos que los hombres acerca de 

la existencia de mecanismos judiciales, de organizaciones que prestan servicios de justicia y de sus 

derechos fundamentales (apartado VII), lo que puede repercutir en los resultados: en comparación 

con los hombres, los procesos de las mujeres ANSPE suelen ser inadmitidos en mayor medida, y 

obtener menos decisiones o sentencias.  

A su vez, las mujeres con discapacidad muestran un menor nivel de cumplimiento de las decisiones o 

conciliaciones que pudieron lograr.  Esto es significativo, pues sugiere una menor capacidad para 

negociar, y en últimas de lograr el acatamiento de los acuerdos conciliatorios y de las decisiones ya 

tomadas (numeral 1 del apartado III). 

d. Carencias socioeconómicas  

Observamos que los resultados pueden cambiar dependiendo de las características socioeconómicas 

de las personas.  Además del análisis realizado respecto de la población en pobreza extrema, 

examinamos las diferencias asociadas con el hecho de que los individuos reporten un estrato más 

bajo, un ingreso mensual menor, o un nivel educativo inferior.   
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Los criterios para comparar estratos, ingresos y logros en educación varían dependiendo del número 

de observaciones disponibles en cada comparación, por lo que es necesario acudir a los 

correspondientes apartados de hallazgos.  A grandes rasgos, entran a estas categorías los estratos I y 

II, los ingresos mensuales inferiores a 700 mil pesos por persona –que corresponden a un nivel 

levemente superior de la mediana de ingresos mensuales de la encuesta de la PG- y el hecho de haber 

completado el bachillerato.  

Los límites de estas categorías corresponden a niveles socioeconómicos que probablemente superan 

las carencias de la población en extrema pobreza.  Las comparaciones se dan a partir de niveles que, 

en líneas generales, reflejan un nivel medio de las personas encuestadas, por lo que las categorías 

inferiores pueden abarcar un espectro amplio de situaciones socioeconómicas, que van desde los más 

pobres hasta quienes tienen carencias pero están por fuera de los niveles de pobreza y de pobreza 

extrema.  Este análisis es complementario entonces al examen realizado para la población ANSPE, 

pues comprende diferencias en las necesidades jurídicas y en el acceso a la justicia de personas que se 

ubican en niveles más altos. 

Las personas de la PG con un menor nivel socioeconómico viven necesidades jurídicas en una mayor 

proporción y con más alta frecuencia.  Así pues, las personas de estratos bajos, ingresos bajos y 

educación baja suelen tener una mayor proporción de conflictos y, a la vez, dichas necesidades se 

repiten en mayor medida, en comparación con lo que le sucede a las personas de la misma población 

de estratos más altos, de mejores ingresos y de mayores niveles de educación (numeral 4 del apartado 

I). 

Ante estas necesidades jurídicas, las personas de menor estrato o educación de la PG se resignan a no 

hacer nada en mayor medida, mientras que las de menor ingreso suelen renunciar en menor 

proporción.  Las personas de menor estrato o ingreso acuden más a un tercero.  Pero las de menor 

estrato o más baja educación intentan arreglar directamente en menor medida (numeral 1 del 

apartado II).  

En cuanto a la asistencia jurídica, una menor proporción de las personas de baja situación 

socioeconómica con necesidades jurídicas cuentan con la ayuda de un profesional del derecho.  Esta 

diferencia se presenta en la PG para quienes tienen menores estratos, ingresos y nivel educativo 

(numeral 4 del apartado II).  

Y en relación con los resultados de los procesos, las personas de la PG de menores ingresos tienen 

más casos pendientes; estas personas al igual que quienes cuentan con un menor nivel educativo 

logran menos decisiones o sentencias; pero ambos grupos logran un mayor nivel de conciliaciones 

(numeral 1 del apartado III). 

Finalmente, de aquellos que intentaron llegar a un arreglo directo, quienes viven en un estrato bajo o 

tienen un menor nivel educativo llegan a un acuerdo en menor proporción (numeral 2 del apartado 

III).  

e. Conocimiento jurídico 

Un menor conocimiento jurídico básico, medido como se explicó en el numeral 1 del apartado II a 

partir de la familiaridad con la acción de tutela, tiene consecuencias respecto de la reacción al 

conflicto y respecto de los resultados de los procesos.   

En primer lugar, quienes tienen un menor conocimiento dentro de la PG, ante una necesidad jurídica 

suelen renunciar a hacer algo en mayor medida, y a la vez, acuden a un tercero en menor medida 

(numeral 1 del apartado II).   
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Segundo, cuando acuden a un tercero, dichas personas tienden a tener una mayor proporción de 

casos pendientes, y al mismo tiempo, un más bajo nivel de procesos para los que se llegó a una 

decisión o sentencia, o para los que se logró una conciliación (numeral 1 del apartado III).   

Por último, las personas con menos conocimiento de la PG logran un acuerdo en una menor 

proporción de los casos en los que intentaron llegar a un acuerdo directo (numeral 2 del apartado 

III).   

f. Asistencia jurídica 

Los problemas que resultan de la ausencia de conocimiento de instituciones jurídicas permiten 

predecir que el tema de la asistencia jurídica es crucial para permitir el acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad. 

De los datos de la encuesta observamos que quienes no cuentan con la ayuda de un abogado -que 

como vimos son la gran mayoría de personas, y lo son más si son parte de los grupos ANSPE o PD, 

si tienen menores ingresos o viven en un menor estrato, o si en la PG cuentan con más bajos niveles 

de educación- muestran similares desventajas que los que no tienen conocimientos básicos de 

instituciones jurídicas. 

Como reacción a las necesidades jurídicas, las personas sin asistencia legal de las tres poblaciones 

suelen no hacer nada en mayor medida, y acuden a un tercero en menor proporción en comparación 

con quienes sí contaron con esta asistencia.  A su vez, en caso de que acudan a un tercero, quienes no 

cuentan con esta ayuda tienen más casos pendientes en la PG, y logran menos procesos con decisión 

o sentencia en la PG y en la PD (numeral 1 del apartado III). 

2. Principales obstáculos identificados  

En el Marco conceptual y metodológico describimos once barreras de acceso a mecanismos para la 

satisfacción de las necesidades jurídicas que son: problemas de existencia o accesibilidad real de la 

oferta de servicios; falencias en las orientación jurídica a los usuarios por parte de profesionales del 

derecho; congestión y mora de la oferta; carencias en la infraestructura física; insuficiencia de 

cobertura; obstáculos en la orientación que brindan los funcionarios de los servicios de justicia; 

inconveniencia de los horarios; desconfianza con el operador de nivel institucional; y ausencia de 

predictibilidad o de seguridad jurídica.  Pues bien, los resultados de la encuesta nos permiten 

enfocamos en tres de estos obstáculos para acceder efectivamente a la justicia, que corresponden a (i) 

las falencias en la orientación jurídica de quienes tienen necesidades jurídicas, (ii) un desempeño 

decepcionante de las autoridades administrativas y de los particulares, y (iii) la mora en procesos 

tramitados ante las autoridades públicas y ante los particulares. 

a. Falencias en la orientación jurídica y alternativas de política 

Varios hallazgos de la encuesta resaltan la insuficiencia de conocimientos para acceder a los 

mecanismos de justicia y para tramitar los casos.  Así, la mayoría de personas de las tres poblaciones 

conocen la acción de tutela y muchos de los espacios en los que autoridades públicas o los 

particulares ofrecen servicios de justicia.  Pero los niveles de conocimiento acerca de otros 

mecanismos jurídicos -aparte de la tutela- son verdaderamente bajos.  Por ejemplo, la acción de 

grupo sólo es conocida por el 21% de la PG, por el 13% de ANSPE y por el 22% de la PD; la acción 

popular es conocida por el 20%, por el 15% y por el 17%, respectivamente; y la acción de 

cumplimiento por el 25%, por el 17% y por el 21%, respectivamente.  Además, los problemas de 

conocimiento se presentan de forma particularmente fuerte en los grupos vulnerables de ANSPE y 

PD. 
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Así, observamos altas proporciones de personas en extrema pobreza que no se acuerdan o no saben 

qué sucedió con sus procesos (numeral 1 del apartado III).  Además, en comparación con la PG, la 

población ANSPE y la PD muestran un mayor nivel de personas que no acudieron a las autoridades 

porque no sabían que podían hacerlo o cómo (numeral 3 del apartado II). 

Lo mismo sucede con las secciones de la encuesta que miden la satisfacción con los servicios 

prestados, en las que una alta proporción de la población en extrema pobreza que utilizó algún 

mecanismo de resolución de conflictos no sabe qué responder (numeral 6 del apartado IV).  Es decir, 

estas personas no tienen una opinión clara acerca de la calidad de los servicios de justicia, lo que 

probablemente indica que no cuentan con las herramientas para exigir el respeto de sus derechos 

durante dichos trámites. 

Este asunto se relaciona con dos aspectos de la política judicial: la orientación prestada por 

funcionarios y la asistencia legal ofrecida por profesionales del derecho. 

Orientación pública 

En primer lugar, los datos de la encuesta muestran que, para las tres poblaciones, el conocimiento 

acerca de mecanismos judiciales (aparte de la acción de tutela) es claramente inferior al de los lugares 

o espacios en donde se prestan servicios de justicia (apartado VII).  Las personas saben en mayor 

medida que existen algunos organismos, oficinas o establecimientos en donde se les puede brindar 

ayuda para la resolución de conflictos, en comparación con el conocimiento que tienen acerca de las 

acciones judiciales o de los mecanismos de resolución de conflictos que pueden utilizar para este 

propósito.   

Asistencia legal de profesionales del derecho 

Los datos muestran que en muy pocos conflictos se recibe la ayuda de un abogado (numeral 4 del 

apartado II).  Aunque esta asistencia se utiliza en superior medida para los conflictos de mayor 

afectación, para estas situaciones se tiene abogado en cerca de 11 de cada 100 conflictos para la 

población general, y en 3% y 6% en las poblaciones ANSPE y PD, respectivamente.  Teniendo en 

cuenta que uno de los problemas principales evidenciado es la ausencia de conocimiento acerca de 

qué hacer ante una necesidad jurídica, promover la asistencia de abogados parece ser un camino 

adecuado para aumentar dicho acceso bajo las condiciones y los mecanismos judiciales actuales. 

Además, para las tres poblaciones la mayoría de los abogados son privados.  Muy pocos hacen parte 

de la defensoría pública de la Defensoría del Pueblo -aunque más para ANSPE (23% vs. 9% para 

PD).  Los consultorios jurídicos juegan un papel importante, al ser un tercio de los abogados para 

ANSPE y, de manera positiva, 59% de los abogados para PD.  Pero ello es insuficiente, dadas las 

necesidades de acompañamiento legal observadas.  

Ello, además, teniendo en cuenta que la gestión del abogado parece tener un efecto positivo de 

acuerdo con la percepción de los usuarios, que en su mayoría opinan que le ayudó a resolver el 

conflicto,103 además de lograr mejores resultados, al menos en la PG, entendidos éstos como la 

mayor posibilidad de acudir a un tercero en comparación con no hacer nada, y lograr una mayor 

proporción de procesos con decisión o sentencia. 

                                                           
 

103 A pesar de lo anterior, dicha percepción es menor para ANSPE, que se siente menos satisfecha, algo que puede estar 
relacionado con la mayor proporción de abogados de la defensoría pública que acompañan a las personas de este grupo, lo 
que a su vez sugiere que la calidad de la asistencia legal gratuita proporcionada por la Defensoría del Pueblo es menos 
satisfactoria que la ofrecida por abogados particulares.   
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b. Decepción acerca del desempeño de autoridades administrativas y de particulares 

Un segundo obstáculo detectado para una adecuada prestación de servicios judiciales se refiere al 

pobre desempeño de las ventanas de oferta judicial distintas a las provistas por la Fiscalía y por la 

Rama Judicial.   

Un aspecto fundamental en la manera como se entiende la oferta de justicia es que el conjunto de 

servicios no provistos por la Rama Judicial es de lejos el que más es utilizado para resolver 

necesidades jurídicas.  Esta investigación muestra que la mayoría de personas con conflictos acuden 

predominantemente a las autoridades administrativas (numeral 2 del apartado II).104  Una manera 

breve de mostrar esto es que la cantidad de necesidades jurídicas que acaban siendo solventadas por 

jueces es mínima: menos de 3% de los conflictos para los cuales la población general acudió a un 

tercero -2%de los conflictos para la población ANSPE y menos de 2% para la población en 

discapacidad-.  Estas proporciones equivalen, para las tres poblaciones, a menos del 1% de la 

totalidad de conflictos.  En comparación, la proporción de conflictos para los que se acudió a un 

tercero que acaba en manos de autoridades administrativas o de particulares es de 58% y 14%, 

respectivamente, en la PG; 50% y 14%, respectivamente, en la población ANSPE; y 52% y 27% en la 

PD.105 

Otra razón por la que las autoridades administrativas y los particulares son esenciales en el entramado 

de servicios de justicia es que, de una parte, pueden tener sistemas de resolución de conflictos 

concentrados, específicos y con mayor especialización respecto de ciertos tipos de conflictos (por 

ejemplo, controversias acerca de los servicios públicos domiciliarios), y de otra, que pueden prestar 

servicios más flexibles e informales que los judiciales, que se acomoden de mejor manera a las 

necesidades de los usuarios y que sean más baratos.   

Sin embargo, los resultados de esta investigación ponen en duda que el desempeño de las autoridades 

administrativas y de los particulares cumpla con las expectativas de accesibilidad, informalidad, 

agilidad y cercanía con el usuario.   

Las razones por las que las personas acuden a las autoridades administrativas o a los particulares son 

parecidas a las reportadas para las autoridades judiciales.  Aunque la mayor facilidad de los trámites, 

por ejemplo, juega un papel relativamente más importante para las poblaciones ANSPE y PD106, las 

razones aducidas mayoritariamente se refieren a la autoridad percibida por los usuarios acerca del 

prestador del servicio.  Las razones de conveniencia, y de practicidad y costos del trámite, que 

deberían jugar un papel importante al escoger estas vías, están ubicadas en un distante segundo lugar.  

Y dentro de éstas, las últimas razones acerca de los costos juegan un papel marginal, pues pocas 

personas escogen a las autoridades administrativas o a los particulares porque es barato (numeral 1 

del apartado IV). 

En cuanto a la satisfacción con los servicios prestados por las autoridades administrativas, menos de 

los usuarios de la PG y de la PD volverían a acudir a ellas en comparación con las autoridades 

judiciales y con los particulares (numeral 5 del apartado IV).  Y la percepción acerca de la calidad de 

                                                           
 

104 Dentro de las autoridades administrativas las personas acuden más a autoridades de policía (CAI, estaciones de policía o 
inspectores de policía), además que también acuden a las superintendencias, a las comisarías de familia y a las defensorías de 
familia del ICBF.  Dentro de las autoridades judiciales, la gran mayoría de personas va a la Fiscalía General de la Nación. 
Dentro de los particulares, las personas acuden más a las oficinas de quejas y reclamos, a las juntas de acción comunal, a los 
familiares y a los conciliadores de centros de conciliación. 
105 A la Fiscalía General, que hace parte de la Rama Judicial pero no cumple función jurisdiccional, se acude en el 8% de los 
casos en los que la población general acudió a un tercero (igual para la población ANSPE, y 6% para la PD).  
106 Sobre todo para la población en discapacidad, que mayoritariamente acude a los particulares porque es sencillo. 
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los servicios, aunque es buena, es peor para las autoridades judiciales y los particulares, incluso 

cuando se trata de variables claves como agilidad, interés en el caso, costos, y amabilidad (numeral 6 

del apartado IV).  

Por su parte, los particulares no son percibidos como más amables, menos demorados, o más baratos 

que las autoridades judiciales (numeral 6 del apartado IV). 

Finalmente, de manera sorprendente, la experiencia con las autoridades administrativas parece dejar, 

casi sin excepciones, una opinión menos favorable de la justicia, desmejora en la percepción que es 

más aguda que cuando las personas se aproximan a las mismas autoridades judiciales (numeral 6 del 

apartado IV).  

Ahora bien, la ENNJ no captura suficientes observaciones para distinguir con certeza cuáles son las 

entidades administrativas o los particulares que producen estos decepcionantes resultados.  La gran 

variedad de entidades o tipos de particulares a los que se acercan las personas permite la posibilidad 

de que los resultados se prediquen de algunos puntos de oferta específicos y no de la generalidad de 

autoridades administrativas o de los particulares.  Por lo que otros diagnósticos –por ejemplo, 

encuestas a muestras representativas de usuarios- deben profundizar acerca del desempeño particular 

de diferentes ventanas de oferta, sobre todo en los niveles de la vía administrativa y de los 

particulares. 

c. Mora en los procesos 

De la pirámide de litigiosidad derivamos que la demora de los procesos es un obstáculo importante, 

que aunque no distingue entre poblaciones, excluye de una solución oportuna a alrededor de la mitad 

de los casos que entraron al sistema.   

La mora judicial juega entonces un papel importante en este problema.  Pero más allá de las 

autoridades judiciales, constatamos que las autoridades administrativas y los particulares pueden 

tomar más tiempo en la resolución de los conflictos (para ANSPE, por ejemplo, las autoridades 

administrativas demoran en promedio más tiempo).  Y los datos arrojan que los particulares no 

necesariamente son más rápidos que las autoridades públicas, salvo para la PD. 

Es por ello que el hecho de acudir a una autoridad judicial parece empeorar la percepción de las 

personas de diferentes poblaciones, más que todo en lo relacionado con la lentitud y los altos costos 

de la justicia. 

La mora es un problema sobre el cual los datos confirman la urgencia de confrontar, con la adición 

de que se trata también de un problema de algunas autoridades administrativas y de ciertos 

particulares que prestan el servicio de justicia. 
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En este último apartado concluimos con reflexiones acerca de posibles caminos a tomar como 

consecuencia de los hallazgos y del análisis de la ENNJ.  Partiendo de los problemas encontrados al 

analizar los datos de la encuesta, planteamos algunas ideas que pueden ser discutidas como 

alternativas de política para superar los mencionados cuellos de botella, factores de insatisfacción 

judicial y obstáculos en el acceso a la justicia.   

Así, aunque el problema que estas alternativas buscan resolver está identificado empíricamente en 

este documento, su formulación y adopción es más especulativa y depende de información adicional 

a la expuesta en la encuesta, por ejemplo, de estudios que muestren el impacto diferenciado entre una 

u otra alternativa. 

Los resultados de la presente encuesta resaltan la importancia de algunos asuntos cruciales para el 

acceso a la justicia, pero que, al parecer, no han recibido la preeminencia que merecen.  Tal vez el 

más importante es el relativo al empoderamiento legal de las personas que, a su turno, se divide en la 

orientación, la asistencia y la educación de quienes pueden tener necesidades jurídicas.  También nos 

referimos a las necesidades de incentivar el arreglo directo, sobre todo en las poblaciones en extrema 

pobreza y en discapacidad, y de monitorear en mayor medida los servicios de justicia provistos por 

autoridades administrativas y particulares.  En las siguientes líneas hacemos unas breves 

consideraciones respecto de cada una de estas alternativas, que pueden ayudar a enmarcar la 

discusión acerca de su conveniencia. 

También hacemos algunas consideraciones sobre cómo la importancia de estos asuntos para la 

satisfacción del derecho al acceso a la justicia puede significar una re-evaluación de las prioridades 

actuales en la discusión de política judicial en Colombia y en la correspondiente distribución 

presupuestal que opera en el presente. 

De esta forma, ofrecemos alternativas que podrían confrontar los problemas encontrados, tanto 

desde el lado de la demanda, como desde el de la oferta de servicios de justicia.  De una parte, el 

fortalecimiento del empoderamiento legal, y los incentivos para el arreglo directo se dirigen a mejorar 

la demanda por servicios de justicia, incrementando la capacidad de agencia de las personas en el 

manejo de eventuales necesidades jurídicas, a su vez, aumentado las posibilidades de buscar y lograr 

acuerdos directos y de acudir a las autoridades o a particulares que prestan servicios de justicia.  De 

otro lado, otras alternativas se dirigen a racionalizar la oferta de estos servicios, mejorando el 

monitoreo de puntos de oferta administrativos o particulares, y a la vez, reflexionando acerca de las 

prioridades que tienen algunas actividades públicas de justicia frente a otras. 

Ahora bien, es importante indicar que lo planteado en esta sección no es exhaustivo.  Es decir, los 

asuntos descritos abajo, relativos al empoderamiento legal, incentivo al arreglo directo, y control de 

los servicios de justicia no jurisdiccionales, no descarta la necesidad de evaluar la conveniencia de 

alternativas adicionales, como la creación de mecanismos jurídicos más accesibles, o las fórmulas de 

prestación de servicios de justicia que integran las necesidades de las personas, como los tribunales de 

pequeñas causas o los juzgados itinerantes. 
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XI. Intervenciones para la demanda de justicia 

1. Fortalecimiento del empoderamiento legal 

Tal vez el principal obstáculo encontrado en esta encuesta para la satisfacción del derecho al acceso a 

la justicia, se relaciona con la capacidad de las personas para poder resolver sus conflictos.  A su vez, 

hemos constatado que los problemas de ausencia de conocimiento, poca asistencia jurídica, y los 

resultados negativos asociados a éstos, afectan en mayor medida a las personas con necesidades 

socioeconómicas más apremiantes, a los grupos constitucionalmente vulnerables y a las mujeres. 

Así, la promoción de dicha capacidad parece ser una prioridad fundamental de la política judicial en 

Colombia.  Sólo con ella puede lograrse que las personas, sobre todo las de menores recursos u 

oportunidades, cuenten con la facultad de agenciar los diferentes mecanismos legales y judiciales 

disponibles para protegerse de los demás y del Estado, parte fundamental, no sólo del derecho al 

acceso a la justicia, sino de un Estado democrático y respetuoso de los derechos, partiendo de 

definiciones como las de Brinks (2009), para quien el objetivo de un Estado de derecho democrático 

es “crear el contexto en el que los ciudadanos adquieren lo que podemos llamar una completa agencia legal: una baja 

probabilidad de que se nieguen sus derechos, una alta probabilidad de conseguir la reacción del Estado cuando esos 

derechos son violados, y la capacidad de hacer un uso efectivo y proactivo del derecho, y de los procesos legales y judiciales, 

cuando y como sea deseado en la búsqueda de todos los objetivos de vida legítimos.”107 

Entendemos entonces que la agencia legal corresponde a la capacidad de las personas de utilizar el 

derecho y los procesos judiciales para resolver sus problemas, ya sea arreglando directamente con la 

contraparte o acudiendo a un tercero de manera diligente.  Ello, igualmente, “creando y fortaleciendo las 

diversas estructuras que empoderan a los ciudadanos para ejercer sus derechos, respecto de los demás y del Estado.”108 

En este esfuerzo por conseguir un mayor nivel empoderamiento judicial es posible pensar en tres 

estrategias: (a) la orientación ofrecida desde los diferentes puntos de oferta judicial, (b) la asistencia 

legal que pueden recibir quienes tienen necesidades jurídicas, y (c) la educación en derechos.  

Estrategias que, a su vez, pueden tener un mayor impacto en grupos vulnerables, como aquellos que 

están en extrema pobreza –y dentro de estos, las mujeres- y las personas con discapacidad.  

a. Orientación legal 

Como lo muestran los datos de la encuesta, las personas conocen más acerca de las ventanas de 

oferta que ofrecen servicios de justicia, sin que necesariamente tengan conocimientos respecto de los 

mecanismos judiciales pertinentes y adecuados para utilizar a propósito de una necesidad jurídica 

particular.  Ello sugiere que es oportuno ofrecer servicios de guía legal o judicial a las personas que 

acuden a las diferentes ventanas de oferta, independiente del conflicto que estén intentando resolver.  

Un elemento trascendental de esta alternativa es que, además de que los diferentes espacios de oferta 

estén equipados para ofrecer diversos tipos de servicios judiciales, dichos espacios sepan manejar –

idealmente, aplicando protocolos de procedimientos- los casos que necesitan de mecanismos ajenos a 

los propios servicios que se prestan en una u otra ventana de oferta. 

Esto ya sucede en múltiples escenarios.  Algunas casas de justicia no sólo prestan múltiples servicios 

–incluyendo los de conciliación, asistencia familiar y espacios de denuncia penal-, sino que además 

                                                           
 

107 Brinks (2009, p. 6). Traducción y subraya propias.   
108 Brinks (2009, p. 8). Traducción propia. 
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suelen contar con diligentes coordinadores que aconsejan a los usuarios acerca de los distintos 

mecanismos que pueden utilizar –como la interposición de una acción de tutela-.109  Pero que esto 

suceda depende del nivel de compromiso y capacidad de trabajo del coordinador de turno.  Se 

requiere entonces una política que establezca objetivos, obligaciones claras y protocolos de 

comportamiento, que se presten en espacios de oferta explícitamente designados para esto.  

Para una primera aplicación de esta idea, podría pensarse en algunas de las autoridades 

administrativas preferidas por la población ANSPE, como inspecciones de policía, casas de justicia, 

comisarías de familia y la Defensoría del Pueblo; o intentar incluir en el esfuerzo a algunos espacios 

particulares como las oficinas de quejas y reclamos o juntas de acción comunal.  La prestación de 

muchos de estos servicios puede organizarse en algunas de las instalaciones de la Fiscalía General de 

la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura. 

Claro está, dicho esfuerzo requiere de la coordinación entre distintas entidades, autoridades 

independientes, y hasta particulares, entre otros, para conseguir un adecuado flujo de información 

para la ejecución satisfactoria de las tareas de orientación. 

En otras palabras, a diferencia de una simple iniciativa consistente en asignar, en uno u otro lugar, 

funcionarios dedicados a la atención a los usuarios, este es un proyecto público complejo, y debe 

contar con vigor y dedicación en su contenido, incluida su formulación detallada, suficiente músculo 

presupuestal, diversos espacios de coordinación, capacitación de funcionarios, y previsión de sistemas 

de seguimiento y evaluación. 

Una buena práctica que resalta el PNUD en materia de orientación y asistencia legal tiene que ver con 

que “en algunos países son las policías nacionales o locales las que ofrecen servicios de asistencia […] para grupos 

vulnerables, lugares que se constituyen en verdaderos espacios de acceso a la  justicia para la población.  Es el caso de 

Bolivia, por ejemplo, donde la Policía Nacional ha desarrollado un servicio de asistencia en casos de violencia familiar 

que en la práctica se ha convertido en un espacio de asesoramiento jurídico permanente, tanto que el reclamo de su 

directora es la necesidad de contar con abogados entre los recursos humanos, ya que muchas veces las consultas en temas 

jurídicos exceden la capacidad de respuesta de la institución”110.  Una política similar podría ser replicada en 

Colombia dada la prevalencia que tienen los CAI y las estaciones de policía dentro de las autoridades 

administrativas a las que las personas acuden cuando enfrentan un conflicto. 

En este contexto, las capacitaciones a los policías podrían incluir un componente de identificación de 

las tipologías de conflictos más recurrentes -para lo cual son útiles los resultados de esta encuesta-, y 

de los canales para resolverlos, haciendo especial énfasis en la posibilidad de arreglar directamente de 

una manera pacífica.  Igualmente, este listado de conflictos y de canales puede ser recogido en un 

pequeño documento esquemático de consulta que los policías tengan a su disposición en las 

estaciones y en los CAI.  Así pues, los policías en este esquema no son abogados que acompañen a 

                                                           
 

109 De igual manera, en algunos espacios de justicia formal, las autoridades han logrado coordinar la prestación de múltiples 
servicios judiciales.  Esto sucede, por ejemplo, en complejos en donde operan juzgados penales, unidades de la fiscalía, 
espacios para la radicación de denuncias, y donde se presta acompañamiento a algunas víctimas.  Estos espacios podrían 
complementarse con (i) la inclusión de espacios para la conciliación extrajudicial, y (ii) la existencia de ventanas de servicio al 
público, en donde se le preste una orientación de fondo al usuario que lo requiera –lo cual es mucho más que el funcionario 
que le indica al cliente la ubicación de las diferentes autoridades en el edificio-, orientación que debe contemplar servicios de 
asesoría o acompañamiento. 
110 PNUD (2005, p. 35).  
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las personas en los trámites de resolución de conflictos, pero sí se convierten en una ventana de 

redireccionamiento que hace visible la oferta de justicia111. 

b. Asistencia legal 

El segundo aspecto necesario para fortalecer el empoderamiento legal de las personas es la asistencia 

legal que éstas pueden recibir al momento en el que intentan resolver sus necesidades jurídicas.  La 

diferencia con la alternativa anterior –siguiendo más que todo fines analíticos- es que la ayuda en 

asuntos jurídicos no proviene de funcionarios actuando desde las diferentes ventanas de oferta que 

orientan a la persona por los diversos caminos que pueden tomar.  En este caso la asistencia proviene 

de profesionales del derecho que prestan una asesoría de más largo aliento, en la que conocen el caso 

con mayor profundidad y pueden actuar como apoderados de la persona necesitada.112 

Claramente, la necesidad de proveer asistencia legal a las personas de escasos recursos no debe ser 

reemplazada por la posibilidad de actuar judicialmente sin abogado113, situación que, a pesar de ser 

necesaria en algunos aspectos, para la mayoría de procedimientos dejaría en una desventaja 

insuperable a quienes desean actuar sin la ayuda de un profesional del derecho114. 

Pues bien, la asistencia legal puede lograrse por múltiples vías a tener en cuenta, algunas de ellas 

complementarias.  Aquí hacemos una breve referencia a la defensa pública, a la prestación de 

servicios por parte de abogados particulares, y a la posibilidad de instituir colegios de abogados de 

afiliación obligatoria. 

c. Defensa pública 

No conocemos de diagnósticos integrales de la asistencia legal prestada por la Defensoría del Pueblo 

en Colombia115.  Dada una investigación de campo preliminar realizada por Dejusticia, sabemos que 

dicha política aplica casi sin excepción a personas procesadas penalmente, y a víctimas de delitos 

                                                           
 

111 El PNUD (2005, p. 61) reconoció como un problema del servicio de justicia el hecho de que “los usuarios no saben a qué 
servicio recurrir ya que la institución a la que acuden ignora el servicio que prestan las otras instituciones”, lo cual puede ser superado 
mediante una política pública que atienda a la necesidad de contar con “[u]n lugar que centralice la información sobre los lugares y los 
mecanismos disponibles, y que la publicite en forma visible y constante, a fin de que la población reciba en tiempo y forma la orientación y las 
herramientas necesarias para resolver conflictos de índole diversa”. Bajo estas circunstancias, “[u]na política posible es conformar una red de 
comunicación e intercambio de información y experiencia entre las distintas instituciones”.  
112 La diferencia es de grado. Piénsese en situaciones en las que el orientador de la Defensoría del Pueblo que conoce un 
caso presta una asesoría básica, y le hace al caso seguimiento durante un tiempo. 
113 Con respecto a la insuficiencia de asistencia legal, algunos estudios sobre necesidades jurídicas insatisfechas suelen 
realizar recomendaciones orientadas a ampliar el catálogo de procesos judiciales que pueden ser tramitados sin la 
representación de un abogado. Es el caso de la Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 299) y de la Corporación 
Excelencia en La Justicia (2012, p. 344). Aunque esta es una opción válida, que de hecho el legislador ha tenido en cuenta al 
no exigir la presencia de abogados para ciertos procesos, creemos con Rhode (2004, p. 5) que es inconveniente, puesto que 
“el sistema ha sido diseñado por y para abogados, y muy poco esfuerzo se ha hecho para asegurar que sea justo o, al menos, comprensible para el 
promedio de demandantes”. Traducción propia. 
114 En los grupos focales llevados a cabo con jueces de Oregon para la investigación sobre necesidades jurídicas en dicho 
Estado de los Estados Unidos, éstos manifestaron frustración, primero, con el hecho de tener que lidiar con situaciones en 
las que una parte procesal no representada por un abogado desconoce importantes derechos que pueden estar siendo 
vulnerados y, segundo, con los eventos en los cuales una parte procesal está siendo representada y la otra no, razón por la 
cual esta última es incapaz de presentar debidamente pruebas en el juicio. Ver Dale (2000, p. 10). 
115 La reciente Resolución 2801 de 13, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
resolvió “[a]poyar el trabajo que vienen desarrollando los Defensores Públicos Oficiales de los Estados del Hemisferio, el cual constituye un 
aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia”; “[a]firmar la importancia fundamental que 
tiene el servicio de asistencia letrada gratuita prestada por los Defensores Públicos Oficiales para la promoción y protección del derecho de acceso a 
la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad en todas las etapas del 
proceso”; “[r]eiterar una vez más a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones 
tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria y técnica”; y, 
finalmente, “[a]lentar a los Estados y a los órganos del sistema interamericano a promover la celebración de convenios para la realización de 
capacitaciones y formación de los defensores públicos oficiales”. 
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graves normalmente relacionados con el conflicto armado.116  Dicho servicio funciona a través de la 

vinculación de abogados particulares, por medio de contratos de prestación de servicios, para que 

asuman una carga de procesos penales durante períodos de tiempo definidos.  

Más allá de la discusión acerca de la conveniencia de dicho esquema, llama la atención la ausencia de 

un programa de asistencia legal medianamente vigoroso para asuntos distintos al penal.  La 

defensoría pública no debe estar reservada únicamente para este tipo de procesos, sino que debe ser 

una herramienta de la que eventualmente puedan gozar todas las personas que se encuentren en 

imposibilidad económica para costear una asistencia legal, independientemente de la materia del 

proceso y del hecho de que la asistencia se requiera en el trámite de un proceso jurisdiccional o por 

fuera de él117.  De hecho, el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 prevé representación judicial y 

extrajudicial gratuita en conflictos relacionados con derecho penal, laboral, civil y administrativo118. 

d. Servicios de asistencia prestados por abogados particulares 

Las necesidades de asistencia legal para personas de bajos recursos son tan amplias, que no es posible 

canalizar todas ellas a través de una entidad como la Defensoría del Pueblo.  Más bien, puede ser 

menos difícil contar con un sistema de repartición de tareas, que implique una carga marginal para los 

abogados particulares, y que mantenga unos sistemas de control y seguimiento sobre ellos, que 

intervienen poco en los procesos, pero que son efectivos y exhaustivos. 

En Colombia no existe un diagnóstico completo acerca de las características de los abogados 

privados, y de los niveles y particularidades de los servicios pro bono proporcionados por las firmas de 

abogados.  Aunque dicho paso es necesario para la construcción de una política racional basada en 

datos empíricos, por ahora es posible ofrecer algunas reflexiones iniciales.  La primera es que vale la 

pena considerar alternativas de política que busquen obligar o incentivar económicamente a los 

abogados particulares, y específicamente a las firmas de abogados, a prestar servicios de asistencia 

legal a las personas necesitadas. 

El alto número relativo de abogados en Colombia119 justifica la reacción inicial de imponer una 

obligación de asistencia jurídica a dichos profesionales.  Al fin y al cabo, no tiene sentido que con una 

                                                           
 

116 Esto se concluye de una petición elevada por Dejusticia a la Defensoría del Pueblo como parte de una investigación en 
curso acerca de la defensa penal en Colombia, en la que indagamos acerca del número de funcionarios encargados de 
labores de asistencia legal, y sus correspondientes funciones y cargas de trabajo. 
117 “Históricamente, la asistencia pública sólo se contemplaba dentro del sistema judicial y estaba reservada a litigios penales. […] // Sin 
embargo, esto no significa que la lesión de los  derechos individuales y colectivos pertenecientes a  la órbita de las jurisdicciones civil y administrativa 
tenga una menor repercusión social.”. Ver PNUD (2005, pp. 15-16)  
118 Art. 21: “La Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad 
económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de 
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública. // En el cumplimiento de esta función, el Director 
Nacional de la Defensoría Pública se ceñirá a los criterios que establezca el Defensor del Pueblo, mediante reglamento. // En materia penal el 
servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por 
iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente se podrá proveer en 
materia laboral, civil y contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso 1o. de este artículo. // En 
materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue amparo de pobreza según las disposiciones del Código 
de Procedimiento Civil, debiendo recaer la designación preferentemente en un abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos que 
elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y remitirá a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que expedirá el Defensor del 
Pueblo. // En los asuntos laborales y contencioso administrativos los Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes judiciales o 
apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte del interesado”. Esta disposición puede ser reformada para incluir 
también a las personas implicadas en conflictos de familia como beneficiarios de la defensa pública. Otra alternativa puede 
ser interpretar la disposición de tal forma que incluya dichos asuntos, pues constitucionalmente no hay ninguna razón que 
explique la exclusión de las disputas en el área de familia de la defensoría pública, por cuanto allí también pueden estar 
involucradas personas que no tiene recursos económicos suficientes para contratar un abogado. 
119 Colombia es uno de los países con mayor número de abogados por cada 100.000 habitantes en la región. Ver Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas. 
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disponibilidad tan amplia de profesionales del derecho sea tan escasa la asistencia legal a quienes no 

pueden pagar por estos servicios.  Puede ser entonces conveniente considerar –de nuevo- un 

esquema de obligatoriedad para la prestación de unos pocos servicios legales gratuitos por parte de 

profesionales del derecho.120 

Un posible problema de dicho esquema es que la obligación de asistencia jurídica podría ser atacada 

con el argumento de que ella constituye un trabajo forzoso que podría asemejarse a la esclavitud121, 

argumento que ha sido rechazado por la jurisprudencia constitucional en Colombia.122 

Tal vez la principal crítica de la exigencia de brindar asesoramiento jurídico es que la calidad del 

servicio varía dependiendo de si la persona que lo presta lo hace únicamente para cumplir con un 

requisito legal o si lo hace voluntariamente.  La mala calidad del servicio de los defensores de oficio 

bajo la Ley 600 de 2000 es probablemente la razón principal por la que dicha obligación fue 

descartada para la defensa de los procesados en el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004. 

¿Implica ello que este esquema deba ser descartado? ¿Incluso para asistencia legal en asuntos 

diferentes a los penales? No es claro.  Es posible que un sistema de monitoreo eficaz sobre estas 

labores reduzca el riesgo de una asesoría deficiente.  Pero a la vez, la creación de dicho esquema de 

monitoreo puede tener costos más altos que los beneficios de un sistema de obligatoriedad de 

prestación de servicios jurídicos.123 

De otro lado, podrían implementarse incentivos, por ejemplo tributarios, para aquellos abogados o 

firmas que presten asistencia jurídica pro bono.124  Esta alternativa puede tener algunas ventajas al no 

necesitar de un programa de asignación de casos.  Asimismo, al existir ya un sistema de disciplina que 

aplica a todos los abogados particulares, se requiere de una menor burocracia y, en principio, esta 

alternativa redunda en menos costos para el sistema que aquella fundamentada en la obligatoriedad.  

También, es una intervención que afecta menos las libertades de los asociados, al consistir en 

estímulos que las personas pueden seguir voluntariamente, en vez de ser una imposición de un 

comportamiento obligatorio.  Por último, el permitir más espacio para que los abogados escojan sus 

casos de asistencia gratuita, puede aumentar el compromiso con el que ellos se desenvuelven.125    

                                                           
 

120 En Estados Unidos el control disciplinario sobre los profesionales del derecho lo ejercen los mismos abogados a través 
de los colegios de abogados y no el Estado como sucede en Colombia con el Consejo Superior de la Judicatura. Por esta 
razón, cada colegio tiene un código de ética en el cual se regula la asistencia pro bono: “Algunas jurisdicciones no tienen previsiones 
acerca de servicios pro bono en sus códigos de ética o incluyen referencias únicamente en los preámbulos de los mismos. Cerca de la mitad de todos 
los estados cuentan con una previsión […], la cual contiene una definición altamente elástica de trabajo pro bono y no especifica niveles 
cuantificables de contribución. Estados que establecen estándares más específicos generalmente sugieren entre veinte y cincuenta horas de ayuda por 
año. Aproximadamente un cuarto de los estados permiten contribuciones financieras a organizaciones de asistencia legal como una alternativa 
completa o parcial al servicio”. Ver Rhode (2004, p. 153). Traducción propia.   
121 Ver Rhode, pp. 148 y 153. 
122 Los anteriores dos códigos de procedimiento penal contemplaban la figura del defensor de oficio (arts. 131 y 136 de la 
Ley 600, y art. 147 del Decreto 2700 de 1991), que consistía en que cualquier abogado podía ser llamado para defender a 
algún procesado penal. La Corte Constitucional en sentencia C-071 de 1995 declaró exequible el artículo 147 precitado, 
aduciendo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
no consideran como trabajo forzoso aquel que forma parte de las obligaciones cívicas normales, además que “si conforme al 
artículo 95-7 de la Carta Política, es deber cívico de todo ciudadano ‘Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia’, con 
mayor razón lo es del abogado, quien dada su misión de ‘defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares’, tiene además una 
labor social que cumplir […]”. 
123 De manera análoga, las entidades competentes pueden analizar con detalle el funcionamiento que tuvo el esquema del 
defensor de oficio bajo el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, y las razones que sugirieron no incluir esta institución 
en la Ley 906 de 2004. 
124 En Estados Unidos, gran parte de los incentivos para hacer representación pro bono los dan las firmas de abogados a sus 
propios empleados y no el Estado. Ver Rhode (2004, pp. 168-170).   
125 Asimismo, esta política debe definir de manera precisa lo que se entiende por trabajo pro bono, por cuanto “[s]i la definición 
es muy general y abarca cualquier trabajo jurídico no remunerado, la experiencia sugiere que los pobres no serán los principales beneficiarios: la 
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Sin embargo, esto no asegura la prestación de un servicio suficientemente extendido y de buena 

calidad.  Dependiendo del incentivo que el Estado puede razonablemente ofrecer, algunos abogados 

pueden considerar que éste no se compagina con los costos del trabajo pro bono.  Y en todo caso, los 

abogados pueden darle una importancia de segundo nivel al trabajo no pagado.  

Por lo anterior, cualquier sistema que promueva un mayor involucramiento de los abogados 

particulares en la asistencia legal debe considerar la manera de monitorear el desempeño de estos 

profesionales.  Aunque esta necesidad es más aguda en el esquema de obligatoriedad, no es 

irrelevante en el de incentivos.  La vigilancia disciplinaria podría sólo responder a las quejas 

interpuestas ante el Consejo Superior de la Judicatura, pero ello excluye muchos casos en los que el 

cliente decide no quejarse, ya sea porque considera que no vale la pena, o simplemente porque no 

sabe bien que el abogado actuó incorrecta o negligentemente.126  De todos modos, cuando se trata de 

un servicio estatal, es necesario que el control del comportamiento sea más que rogado. 

¿Cómo minimizar la burocracia exigida por un sistema de monitoreo sobre los abogados que prestan 

asistencia jurídica gratuita?  Una posibilidad es que dependa de evaluaciones aleatorias a una cantidad 

determinada de actividades pro bono, lo cual no requiere de una supervisión exhaustiva de todos los 

casos.  Dicho monitoreo puede incentivar que los abogados sean diligentes en su asistencia dada la 

posibilidad de ser evaluados y de ser eventualmente sancionados si son encontrados negligentes127.  

Este sistema de monitoreo podría también aplicarse a los abogados del sistema de defensoría pública 

de la Defensoría del Pueblo, lo cual puede ser tomado en cuenta para la renovación de sus contratos 

de prestación de servicios. 

e. El debate acerca de los colegios de abogados 

Por último, nos referimos a los colegios de abogados.  El punto de partida en este tema es que éste ya 

se ha pensado en Colombia en varias oportunidades, y es difícil concebir un esquema de asociaciones 

profesionales que sean viables y efectivas en el contexto profesional colombiano.128  Pero esto no 

debe cerrar la discusión.  Los colegios de abogados pueden jugar un papel fundamental en la 

medición y regulación efectiva de las actividades de los profesionales del derecho, y servir como 

canalizadores de una política que busque incrementar la asistencia legal gratuita ofrecida por éstos.129  

                                                                                                                                                                                                                        
 

mayoría del trabajo será ayudar amigos, familiares, organizaciones de clase media sin ánimo de lucro y clientes morosos. En contraste, si la 
exigencia pro bono está limitada para personas de bajos ingresos […], la definición excluirá muchas contribuciones […]”. Ver Rhode (2004, 
p. 149). Traducción propia. 
126 En el presente, un funcionario judicial, como un juez, puede elevar una queja ante el Consejo Superior en contra de 
cualquier abogado litigante. Aunque la Sala Disciplinaria no tiene datos al respecto, asumimos que estos son casos 
excepcionales, y que la mayoría de las quejas dependen del cliente. 
127 Según Rhode (2004, p. 151), “hay múltiples estrategias disponibles para reducir la posibilidad de asistencia incompetente […].  Una es 
permitirle a los abogados pagar por el servicio que se les pida haciendo una contribución financiera equivalente a favor de algún programa de ayuda 
legal. Otra opción es permitir a abogados en organizaciones cumplir con su obligación de manera colectiva, a través de la designación de ciertas 
personas responsables de cumplir con las responsabilidades horarios de servicios pro bono a nombre de todos los colegas”. Traducción propia. 
Sin embargo, estas alternativas se enfrentan con un dilema jurídico serio: los abogados en mejor posición económica y las 
firmas con mayores ingresos pueden abstenerse de prestar un servicio social mediante un pago o mediante la contratación 
de una persona que se dedique a cumplir con el tiempo pro bono en nombre de todos los juristas de la firma, opción que los 
abogados de menores ingresos y que las pequeñas firmas no tienen. Por esta razón, puede ser preferible descartar la 
posibilidad de compensación económica para evadir hacer trabajo pro bono.   
128 Ver La Rota, Bernal, Santa & Uprimny (2012i). 
129 En Estados Unidos, los colegios de abogados juegan un papel importante en la prestación de asistencia legal gratuita, en 
la medida en que ellos son quienes ejercen el poder disciplinario sobre los abogados, de acuerdo con sus respectivos códigos 
de ética. Así pues, “[a]lgunas jurisdicciones no tienen previsiones acerca de servicios pro bono en sus códigos de ética o incluyen referencias 
únicamente en los preámbulos de los mismos. Cerca de la mitad de todos los estados cuentan con una previsión […], la cual contiene una 
definición altamente elástica de trabajo pro bono y no especifica niveles cuantificables de contribución. Estados que establecen estándares más 
específicos generalmente sugieren entre veinte y cincuenta horas de ayuda por año. Aproximadamente un cuarto de los estados permiten 
contribuciones financieras a organizaciones de asistencia legal como una alternativa completa o parcial al servicio”. Ver Rhode (2004, p. 153).  
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También, dichos colegios pueden ayudar con el disciplinamiento de los abogados en el cumplimiento 

de actividades de asistencia legal gratuita, entre otros asuntos.  Esta es una alternativa conveniente 

teniendo en cuenta los problemas que tiene la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura, los cuales ya han sido documentados en otras investigaciones.130 

Así, en Estados Unidos, donde la colegiatura es obligatoria para los abogados, la cantidad y calidad de 

la asistencia pro bono puede ser monitoreada mediante un control social horizontal, toda vez que es 

previsible que a los abogados les interese mantener una buena reputación frente a sus pares del 

colegio. 

f. Educación en derechos 

La problemática acerca del conocimiento de instituciones jurídicas básicas está ligada con la débil 

educación en derechos, la cual puede en parte corregirse, al menos frente a las personas que asisten a 

alguna institución educativa, con el monitoreo que se haga sobre el cumplimiento del mandato 

contenido en el artículo 41 de la Constitución, según el cual “[e]n todas las instituciones de educación, 

oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.  Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana”.      

Asimismo, la cercanía de asistencia jurídica gratuita, como los consultorios jurídicos móviles, puede 

incentivar a las personas que no saben con certeza si alguna situación es una necesidad jurídica, pero 

que la perciben como injusta, a preguntar si existe algún mecanismo para corregir tal situación y, en 

caso de existir, promoverlo. 

Paralelamente, podría pensarse en un proceso de empoderamiento de comunidades a través de la 

capacitación a líderes comunales, quienes podrían servirle a la respectiva comunidad difundiendo 

entre ella los derechos e indicándoles en casos concretos si alguna situación constituye una posición 

jurídica que pueda ser remediada mediante la eventual intervención de un tercero.  

Para ello valdría la pena evaluar el ejemplo adelantado en Brasil por la ONG Themis, la cual está 

comprometida con los derechos de las mujeres y con sus condiciones de acceso a la justicia.  Este 

proyecto es descrito de la siguiente manera por el PNUD (2005, p. 46): “Seleccionadas entre liderezas 

comunitarias en virtud del potencial de multiplicación del proyecto, las futuras promotoras son capacitadas a través de 

un curso con carga horaria de aproximadamente 120 horas.  En esta capacitación están incluidas nociones básicas de 

derecho, derechos humanos y funcionamiento del Estado, principalmente en el Poder Judicial y órganos esenciales de la 

justicia. Durante el período de formación, las promotoras visitan instituciones socio-jurídicas y tribunales de justicia, 

Asamblea Legislativa, Delegación de Policía, cárceles, Ministerio Público y Defensa Pública.  Asimismo, realiza 

actividades didácticas como juicios simulados, representaciones teatrales y estudios de caso, con vistas a identificar las 

violaciones de derecho que se dan cotidianamente en la vida de las mujeres y a partir de ello indicar posibles soluciones.  

La experiencia ha demostrado que se trata de un significativo proceso de empoderamiento de las mujeres, que se 

apropian de nuevos saberes, recorren una trayectoria desde la exclusión a la inclusión.  Este recorrido es el resultado de 

un proceso educacional, que les permite apropiarse de sentimientos de ciudadanía necesarios para la defensa de sus 

derechos y de los derechos de otras mujeres en sus comunidades.  En virtud del creciente reconocimiento público y político 

de este proyecto, Themis fue invitada a multiplicar la experiencia en otros diez Estados brasileños”. 

                                                                                                                                                                                                                        
 

Traducción propia. Igualmente, los abogados pueden sentir cierta presión para contribuir a la asistencia jurídica gratuita, de 
suerte que mantengan su reputación ante sus pares en los colegios.     
130 Ver La Rota (2009); García Villegas & Revelo Rebolledo (2009); La Rota, Bernal, Santa & Uprimny (2012i); y La Rota, 
Bernal, Santa & Uprimny (2012ii). 
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2. Incentivos al arreglo directo 

Como observamos en el numeral 2 del apartado III, quienes intentan conseguir un arreglo directo 

tienen mejores resultados que quienes acuden a un tercero, pues llegan a un acuerdo en una mayor 

proporción de casos, en comparación con aquellos para los que se logra una decisión o conciliación 

ante un tercero.  Así, acudir a un tercero puede, a la vez, ser más costoso y menos efectivo que buscar 

un arreglo directo. 

Aunque muchos de los conflictos, por su gravedad o características, no pueden sino resolverse ante 

un tercero131, existe todavía un espacio importante para aumentar los niveles de arreglo directo.  

Como vimos, los niveles de intento de arreglo directo en la población general son más altos que los 

observados anteriormente en Colombia, pero más bajos que algunos estándares internacionales, en 

tanto que los niveles de arreglo directo en las poblaciones ANSPE y PD son menores.  De lo que se 

trata entonces es que en más casos, sobretodo de niveles de afectación media y alta, las personas 

dejen de renunciar a hacer algo e intenten un arreglo directo, y que en algunos otros, las personas 

dejen de acudir a un tercero para intentar un arreglo directo –recuérdese que entre un cuarto y un 

quinto de las necesidades jurídicas de baja o ninguna afectación acaban siendo llevadas ante un 

tercero, cuando seguramente algunas de ellas pueden resolverse adecuadamente a través de un 

acuerdo directo con la contraparte-. 

Adicionalmente, señalamos que el arreglo directo es una alternativa de resolución de conflictos que 

acentúa la democracia, demuestra un nivel significativo de civilización en la medida en que las 

personas no precisan de un tercero ni de la fuerza para solucionar sus disputas, y restablece la 

convivencia y los lazos rotos con ocasión del conflicto. 

Por estas razones, es necesario desarrollar incentivos para que las personas intenten arreglar 

directamente en más casos, por ejemplo, promoviendo escenarios o foros amigables que acerquen a 

las partes confrontadas sin necesidad de amenazarlas con sanciones o con el uso de la fuerza.  Una 

idea puede ser el establecimiento de una suerte de oficinas de quejas y reclamos en los lugares de 

trabajo, en los almacenes y en las copropiedades, de modo que tales oficinas se conviertan en un 

instrumento que propicie el acercamiento no forzoso entre las partes, encuentro que puede dar lugar 

a un eventual arreglo directo de las controversias.   

En la medida en que estos espacios están ubicados geográficamente en los mismos lugares donde se 

presenta el conflicto y donde las partes involucradas se encuentran, y dado que en ellas reina la 

informalidad, es esperable que las partes inmersas en la disputa acepten intentar allí una solución que 

no les implica mayores costos en términos de tiempo, de desplazamiento, de gastos económicos y de 

trámites.   

En este sentido, las personas pueden preferir estos espacios que otros, pues si bien esos otros 

espacios son en teoría informales, en la práctica tienen muchos elementos que los asemejan a los 

procesos jurisdiccionales, al ser dirigidos en un lenguaje técnico jurídico que no es comprensible para 

                                                           
 

131 No puede perderse de vista que no todos los conflictos son susceptibles de arreglo directo. Por ejemplo, en materia 
laboral un arreglo directo que implique la renuncia por parte del trabajador a un derecho cierto e indiscutible está prohibido 
por el ordenamiento jurídico. A su vez, los arreglos directos no pueden convertirse en espacios en los que se aproveche la 
asimetría entre las partes para que la más débil renuncie a derechos indisponibles. Obviamente, este no es un llamado a una 
regulación exhaustiva del arreglo directo, debido a que el atractivo de este instrumento es la informalidad y el escape que él 
supone del mundo del derecho y del mundo de los abogados, pero esto no significa que los acuerdos a los que se lleguen 
puedan ser contrarios a derecho. Cuando esto suceda se deben aplicar las sanciones pertinentes y activarse las nulidades o 
demás consecuencias conducentes. 



124 
 

las personas no abogadas.  Lo anterior es evidente en el proceso conciliatorio en el cual las partes 

pueden estar acompañadas por abogados, en el que el conciliador suele ser un abogado, en el que hay 

notificaciones y citaciones, y en el que pueden sobrevenir consecuencias legales negativas frente a 

algunas acciones u omisiones, como multas o presunciones en contra de una de las partes por la no 

asistencia a la audiencia, es decir que la conciliación está teñida de muchos elementos jurídicos que 

podrían no ser tan atractivos para los usuarios.  De esta manera, aunque la figura de la conciliación es 

muy útil, no sustituye la necesidad de espacios informales en los que se promueva el arreglo 

directo.132 

  

                                                           
 

132 Esta percepción es compartida por Rhode (2004, p. 189) para quien “la meta es la justicia, y los procedimientos formales o la 
representación por abogados parece no ser siempre la manera más efectiva de lidiar con las preocupaciones jurídicas. La mayoría de personas 
prefieren resolver sus problemas jurídicos directamente en escenarios distintos a los judiciales [y a los jurídicos de manera más general, añadimos 
nosotros], de suerte que un objetivo de reforma debe ser la promoción de procesos más informales de resolución de disputas. Por ejemplo, las 
empresas y los lugares de trabajo por encima de cierto tamaño podrían ser obligados a establecer procedimientos de queja que cumplan estándares 
mínimos de justicia”. Traducción propia. 
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XII. Intervenciones para la oferta de justicia 

1. Monitoreo de servicios “alternativos” de justicia 

La descripción realizada en el numeral 2 del apartado II y en el apartado IX permite concluir que 

buena parte de lo que sucede para que las personas accedan a la justicia evade a la Rama Judicial.  

Insistiendo en lo hallado en la encuesta, menos de tres de cada cien conflictos acaba siendo conocido 

por un juez.  A su vez, aparte de la mora en los procesos, los obstáculos más relevantes mencionados 

se refieren a asuntos que no atañen directamente al entramado de jueces, lo que permite pensar en 

que buena parte del análisis debe redirigirse al fortalecimiento de las ventanas de prestación de 

servicios de justicia diferentes a las de la Rama Judicial, como las provistas por autoridades 

administrativas y por particulares. 

La alternativa que se considera aquí es básica.  El fortalecimiento de esta oferta requiere inicialmente 

de un mejor monitoreo del desempeño de las autoridades administrativas y de los particulares que 

prestan servicios de justicia.  El Ministerio de Justicia y del Derecho debe contar con un inventario 

actualizado de todos quienes prestan servicios de justicia y hacer seguimiento de su desempeño, con 

el fin de detectar cuellos de botella y obstáculos específicos en organismos particulares –algo que la 

presente encuesta no pudo hacer-.   

Claro está, dicho esfuerzo de monitoreo –y de articulación llegado el caso- debe tener cuidado de no 

añadir costos innecesarios al funcionamiento de dichos mecanismos de resolución de conflictos.  Un 

mayor conocimiento de lo que sucede, y posteriormente, eventuales intervenciones para mejorar la 

prestación de estos servicios, deben evitar “burocratizar” en el mal sentido de la palabra, o imponer 

formalidades innecesarias en las mencionadas ofertas, alejándolas de sus objetivos de prestar servicios 

de justicia concretos, a bajo costo y con altos niveles de informalidad. 

2. Reflexión acerca de las prioridades de la política 

judicial 

Como hemos observado, el estudio confirma la importancia que tienen los asuntos como el 

empoderamiento legal de las personas, la promoción del arreglo directo, y el examen más detallado de 

los servicios judiciales distintos a los prestados por la Rama Judicial y a los prestados por la Fiscalía 

General de la Nación -que es parte de la Rama Judicial, pero es autónoma del poder jurisdiccional-, es 

decir, de los servicios prestados por las autoridades administrativas y por los particulares.  Si se es 

consistente con la importancia de estos asuntos, es necesario que el debate académico y político les 

proporcionen una mayor preeminencia.  Y ello, a su turno, necesita de una discusión transparente y 

franca acerca de los diferentes asuntos del sistema de justicia en los que el Estado gasta cuantiosos 

recursos, que pueden no tener el impacto que se espera.   

Un ejemplo son los procuradores con funciones judiciales de la Procuraduría General de la Nación: 

¿el esfuerzo presupuestal que implican estas tareas es, en un marco de escasez de recursos, tan 

prioritario –y en la práctica, tan efectivo-, como otras necesidades judiciales, como los esfuerzos 

urgentes en asuntos como la investigación penal, la defensa penal efectiva, la asistencia legal, o el 

simple funcionamiento adecuado de los juzgados?   

Los procuradores judiciales y los delegados ante las altas cortes son una institución redundante, como 

sea que sus funciones están duplicadas, pues otras personas y organismos están igualmente llamados 

a ejercer el mismo papel.  En efecto, los procuradores judiciales y algunos de los procuradores 

delegados intervienen en procesos penales en defensa del interés público.  Pero en dicho proceso, el fiscal 
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investiga y acusa representando a la sociedad y a las víctimas –quienes, a su vez, tienen amplias 

competencias procesales, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional133-; el 

procesado cuenta con un defensor, que es público si aquel no cuenta con suficientes recursos; y los 

jueces hacen respetar el debido proceso y determinan si el procesado es responsable o no.  A los 

procuradores judiciales no les queda más que repetir alguna de las responsabilidades de estas 

personas. 

Si bien es verdad que los procuradores judiciales y los delegados ante las altas cortes pueden actuar 

como un control complementario, lo cual debe ser positivamente valorado en escenarios de 

corrupción y cooptación, en un contexto de recursos escasos debe priorizarse la inversión en 

instituciones estrictamente necesarias más que en instituciones redundantes que resultan muy poco 

útiles en la práctica. 

¿A cuántos recursos económicos equivale la actividad de los mencionados procuradores? 

Asumiendo que los procuradores judiciales son 280 y los procuradores judiciales II son 350, fuentes 

periodísticas han calculado que el gasto en estos funcionarios es de alrededor de 180 mil millones de 

pesos al año.134  Sin embargo, esta cifra es en realidad mayor, puesto que dichos cálculos tienen en 

cuenta una cantidad de 630 funcionarios, mientras que en otros documentos la misma Procuraduría 

General de la Nación reporta un total de 774 procuradores judiciales135. 

En comparación, el presupuesto destinado a la defensa pública para 2012 fue de 133 mil millones 

(que equivale a 0.08% del Presupuesto General de la Nación)136. 

Ahora bien, podría indicarse que este debate ya está saldado, pues la Constitución otorga al 

Procurador –o a sus delegados- la competencia de “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales 

[…], cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 

fundamentales.”137  Pero este no es un argumento válido, por dos razones: primero, de manera general, 

toda política pública debe estar sujeta a ajuste, sobre todo cuando se trata de la asignación de recursos 

limitados.  Y segundo, más al punto específico de las competencias del Procurador, éstas se 

                                                           
 

133 La sentencia C-209 de 2007 es quizás la más importante en reconocimiento de derechos a las víctimas del proceso penal 
de la Ley 906 de 2004. Por ejemplo, en virtud de esta sentencia se le permite a las víctimas solicitar pruebas anticipadas, 
apelar la decisión de aplicar el principio de oportunidad, y allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia 
física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal, entre otros derechos. En este mismo sentido, son relevantes las 
sentencias C-822 de 2005, C-1154 de 2005, C-1177 de 2005 y C-516 de 2007, entre otras.  
134 Esto, según información recaudada por el portal La Silla Vacía, y teniendo en cuenta que, según el artículo 280 de la 
Constitución y de acuerdo con la sentencia C-146 de 2001, tales funcionarios deben recibir igual remuneración y las mismas 
prestaciones que las autoridades judiciales ante las cuales intervienen (disponible en: 
http://www.lasillavacia.com/historia/las-cuentas-del-procurador-45146). 
135 Ver la solicitud de apertura de incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-101 de 2013 que la Procuraduría presentó 
ante la Corte Constitucional (disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/procuraduria.pdf).  
Adicionalmente, y de acuerdo con la respuesta a una petición que elevamos conjuntamente Dejusticia y La Silla Vacía, los 
procuradores delegados ante el Consejo de Estado son 11 y los delegados ante la Sala de Casación Penal son 6 (disponible 
en: http://www.lasillavacia.com/historia/los-nombres-del-poder-del-procurador-36293), luego ellos representan un gasto 
de aproximadamente 425 millones de pesos mensuales y de un poco más de 5 mil millones de pesos al año, asumiendo que 
su remuneración mensual es de 25 millones de pesos.  Desde luego que este costo es mayor en la medida en que no 
contamos con datos sobre el número de procuradores delegados ante las demás salas de la Corte Suprema de Justicia y ante 
las otras altas cortes. 
136 Esto lo indica la Defensoría del Pueblo en una petición contestada a Dejusticia.  Ahora bien, dichas cifras del 
presupuesto destinado a la defensa pública pueden ser en realidad menores.  Los datos suministrados por la Defensoría en 
la respuesta a la petición para 2011 son mayores que los contenidos en el Informe del Defensor del Pueblo al Congreso.  
Por ejemplo, en la contestación a la petición se indicó que el presupuesto para la defensa pública en el 2011 fue de 102 mil 
millones de pesos y en Defensoría del Pueblo (2012, p. 295) se señala que fue de 76 mil millones.  Dado que en el último 
informe publicado no se reportan los datos de 2012, no podemos comparar los datos revelados en la respuesta a la petición.  
137 Art. 277 num. 7 de la Carta.  

http://www.lasillavacia.com/historia/las-cuentas-del-procurador-45146
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/procuraduria.pdf
http://www.lasillavacia.com/historia/los-nombres-del-poder-del-procurador-36293
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encuentran definidas de manera general, de tal forma que dentro de su mandato es posible –es 

necesario más bien- establecer criterios de priorización.  No sólo cualquier procurador general está 

obligado a focalizar los esfuerzos de sus procuradores delegados a aquellos casos que producen un 

mayor impacto relativo –es decir, aquellos en los que defienden el orden jurídico, el patrimonio o los 

derechos y garantías en mayor medida-, sino que también el Estado en términos amplios, a través del 

presupuesto decidido por el Congreso (con base en la propuesta del Gobierno) para cumplir con 

múltiples y diversas obligaciones constitucionales y legales, debe decidir qué recursos destina a cada 

una de ellas, teniendo en cuenta lo más urgente y lo que genera más impacto –siguiendo también los 

mandatos jurisprudenciales en aplicación de las normas correspondientes-.   

Por lo que se encuentra dentro de los límites de la Constitución que el proceso presupuestal nacional 

decida asignar menos recursos a aquellos asuntos que tienen menor impacto en la protección del 

derecho al acceso a la justicia, limitando así la intervención de la Procuraduría en procesos judiciales 

excepcionales, y concediendo un mayor espacio presupuestal a otros asuntos que parecen prioritarios 

para las protección de los derechos de los colombianos, tales como la ampliación del 

empoderamiento legal de las personas constitucionalmente vulnerables, o el fortalecimiento de la 

investigación penal de delitos graves y difíciles de indagar.  Por esto, la atribución de competencias 

establecida en la Constitución, sin más, no quiere decir mucho acerca de la cantidad de recursos que 

es necesario asignar a las funciones de los procuradores judiciales.  

Por lo tanto, estas preguntas acerca de la prioridad que tienen algunos asuntos judiciales frente a 

otros deben ser planteadas por las personas responsables de la política judicial, y no pueden 

pretenderse como discusiones intocables.  Tal vez por las dificultades que diferentes países tienen 

para hacer ejercicios efectivos de priorización de recursos, el Manual de Políticas Públicas para el 

Acceso a la Justicia del PNUD (2005, p. 37) se ve en la necesidad de recordar lo obvio, al señalar que 

“por la escasez de recursos, los Estados deben priorizar algunas medidas sobre otras, y por ende, deben elegir beneficiar 

algún sector”, lo cual puede llevar a favorecer grupos poblacionales “llamados vulnerables”, o “sectores de 

bajos recursos”, así como también apoyar actividades específicas como “programas de asistencia jurídica 

gratuita”. 

Por último, bajo la misma lupa deben ser consideradas las permanentes solicitudes para que a la 

Rama Judicial le sea aumentada sus asignaciones presupuestales, tal como sucedió en los debates 

acerca del proyecto de reforma a la justicia que finalmente fue archivado en 2012.  Según lo 

encontrado por Dejusticia, los niveles reales de recursos con que cuenta la Rama Judicial, en 

combinación con múltiples y graves falencias, como los bajos niveles de ejecución presupuestal de la 

Rama, la poca de transparencia con la que se gerencia la política judicial, los casi inexistentes niveles 

de monitoreo y evaluación de programas y proyectos de justicia, y la ausencia de herramientas de 

política pública en la concepción, implementación y ejecución de dichos programas y proyectos, 

crean bastantes dudas acerca de las verdaderas necesidades de recursos del poder judicial y de la 

conveniencia de aumentarlos.138  Este tipo de elementos de juicio han de ser tenidos en cuenta al 

momento de repensar cuáles son las prioridades económicas de la justicia en Colombia. 

                                                           
 

138 Ver La Rota, Bernal, Santa & Uprimny (2012ii). 
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XIII. Necesidades de información; encuestas de 

necesidades jurídicas en el futuro 

Por último, nos referimos a la información que se necesita para complementar y mejorar 

instrumentos de diagnóstico como la presente encuesta.   

En primer lugar, el país debe contar con un diagnóstico general de las necesidades jurídicas y del 

acceso a la justicia en Colombia, el cual debe estar relativamente actualizado, aunque no ha de 

realizarse de manera constante.  Puesto que este instrumento ofrece un panorama general que no es 

suficientemente sensible a los detalles del sistema judicial, es innecesario aplicarlo en plazos cortos.  

Este tipo de encuestas, cubriendo una parte importante del territorio, deberían ser realizadas dos o 

tres veces por década.  Ahora bien, en la aplicación de la ENNJ hemos visto que al diseñar y aplicar 

estos instrumentos es posible mejorar la información conseguida en esta ocasión, principalmente a 

través de los siguientes correctivos:  

i) La insuficiencia de observaciones en ciertos niveles avanzados del análisis impidió obtener datos 

útiles acerca de las distintas experiencias correspondientes de algunos grupos poblacionales como las 

mujeres.  Por ello, las muestras deben ser más grandes, principalmente pensando en capturar grupos 

representativos de personas que sí tuvieron una necesidad jurídica, y que acudieron a las principales 

autoridades públicas o a los particulares que prestan servicios de justicia.  Esto aportaría más 

información acerca de los subgrupos de personas encuestadas que van siendo filtrados por la 

encuestas, y para los cuales pueden extraerse datos interesantes, por ejemplo, información acerca de 

las diferentes experiencias de distintos tipos de usuarios con diversas autoridades administrativas. 

ii) En el mismo sentido, la encuesta puede crecer de tal manera que sean posibles las comparaciones 

entre ciudades.  El presente esfuerzo es un retrato de lo sucedido en el conjunto de las principales 

ciudades del país, pero no permite comparaciones adecuadas entre ciudades, dadas las pocas 

encuestas recogidas en cada una de ellas.  Sería valioso que el diseño de las muestras sea funcional en 

recoger información sobre eventuales diferencias entre ciudades vinculadas a la conflictividad y a la 

manera cómo se responde a ella. 

iii) Sumado a lo anterior, sería importante que la encuesta se extendiera a la periferia del país, esto es, que 

no sólo cubriera los principales centros urbanos, sino que también abarcara pequeños municipios y 

zonas rurales, lugares donde seguramente las necesidades jurídicas y las barreras de acceso son 

distintas, luego requerirían de políticas públicas diferenciadas.   

iv) Adicionalmente, es necesario que la muestra de personas en situación de discapacidad sea mejor 

manejada para que cuente con el universo más completo posible de dichos individuos.  En el Marco 

conceptual y metodológico se describió la imposibilidad de acceder al Registro para la Localización y 

Caracterización de las Personas con Discapacidad manejado por el entonces Ministerio de la 

Protección Social.  Ello resultó en la necesidad de construir una muestra a partir de las bases de datos 

de las organizaciones de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual, como 

explicamos, puede constituir un sesgo muestral importante.  En el futuro, una encuesta de las 

personas con discapacidad debe partir de una muestra más completa. 

v) También, una encuesta futura debe procurar incluir muestras representativas de otros grupos 

constitucionalmente vulnerables, y respecto de los cuales pueden operar obstáculos y prejuicios 

distintos en el momento de acceder al sistema judicial.  Ello incluye a las comunidades afro e 

indígenas que al menos residan en las ciudades o municipios en donde se construye la encuesta.  

 

De otra parte, otros esfuerzos empíricos pueden aportar información de primer orden de importancia 

que complementen los datos aportados por encuestas de este estilo.  Además de la necesidad obvia 
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de sistemas de información completos, consistentes y públicos -que hoy en día es un requerimiento 

básico para la prestación de cualquier servicio público, pero que no ha podido ser provisto por el 

Consejo Superior de la Judicatura-, algunos de los esfuerzos para la consecución de información 

adicional incluyen:  

i) Como lo advertimos en este mismo apartado, cierto sistema de monitoreo que integre y controle el 

desempeño de las distintas ofertas de justicia adicionales a la ofrecida por la Rama Judicial, en 

particular las provistas por las autoridades administrativas y por particulares. 

ii) Encuestas a usuarios de diferentes servicios judiciales, que sean comparables en el tiempo y entre 

ellas.  Además, dichas encuestas deben ser en ocasiones aplicadas para el fin expreso de medir 

diferencias causadas por intervenciones públicas dirigidas a mejorar el servicio. 
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