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Presentación del proyecto y contendido de este documento 

Este proyecto fue contratado por el Ministerio de la Justicia y del Derecho y el Banco Mundial, y 

responde a la necesidad de evaluar la situación del acceso a la justicia en Colombia, por lo cual 

busca medir las necesidades jurídicas y examinar en qué medida estas son o no satisfechas por el 

sistema de justicia en Colombia.1 

La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (en adelante ENNJ) está compuesta por seis 

encuestas realizadas a personas mayores de edad en las 14 principales ciudades del país -

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, 

Pereira, Quibdó, Tunja, y Villavicencio-, a los siguientes grupos de personas: (i) población general, 

(ii) población en extrema pobreza, (iii) población en situación de discapacidad, (iv) representantes 

legales de empresas registradas en las cámaras de comercio de las ciudades mencionadas, (v) 

usuarios de la conciliación extrajudicial en derecho, y (vi) personas que trabajan en entidades que 

prestan servicios de conciliación extrajudicial en derecho. 

Los resultados del proyecto se presentan en cuatro documentos que se distinguen así:  

1. El presente Marco conceptual y metodológico que sirve como un documento preliminar 

básico para todo el proyecto. 

2. Necesidades jurídicas en Colombia: análisis general y comparativo para tres poblaciones, 

que presenta los hallazgos generales de las encuestas para la población general, la 

población en extrema pobreza y la población en situación de discapacidad. 

3. Los hallazgos acerca de los métodos alternativos de solución de conflictos. 

4. Los hallazgos acerca de las sociedades comerciales. 

La diversidad de documentos de hallazgos da cuenta de la estrategia adoptada para el proyecto, 

de coordinación fundamental, pero de separación en las interpretaciones de los resultados.  En 

cuanto a la coordinación fundamental, la concepción de la ENNJ, y la formulación y el ajuste de las 

metodologías de muestreo y encuesta, fueron realizados por el equipo de dirección y coordinación 

del proyecto, con base en la asesoría estadística de la empresa encuestadora.  Posteriormente, la 

interpretación de los resultados sigue una estrategia descentralizada, a partir de diferentes 

documentos referentes a distintos asuntos, y que tienen diversas aproximaciones a los datos. 

Esta estrategia permite mostrar las diferentes perspectivas desde las cuales pueden ser analizados 

los datos, claro está, partiendo de un fundamento común, lo cual tiene sentido en un proyecto 

que tiene como uno de sus productos principales la provisión de una encuesta cuyos datos pueden 

ser accedidos para su estudio por cualquier persona. 

                                                           
1
 Para este proyecto el equipo del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad - Dejusticia desarrolló los 

principales aspectos conceptuales, revisó la literatura empírica y construyó el formulario de encuesta general de 
necesidades jurídicas y acceso a la justicia. Agradecemos a Iris Marín y Sandra Santa por sus aportes para la revisión de 
la literatura y la construcción de los principales aspectos conceptuales del proyecto. 
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Dentro de esta lógica, el presente documento desarrolla los aspectos básicos del proyecto y 

comunes a todos los documentos de hallazgos, en concreto, los fundamentos conceptuales 

adoptados, los pormenores metodológicos y las limitaciones de la encuesta.  Aunque cada uno de 

los textos se sostiene por sí solo, todos dialogan con los presupuestos básicos de la investigación 

que están plasmados integralmente en el presente escrito2.  

Este documento, se divide en tres partes.  En primer lugar, describimos las nociones básicas de las 

que parte la ENNJ.  En diálogo con la literatura relevante, analizamos el significado de una política 

pública de justicia desde el concepto de necesidades jurídicas insatisfechas, caracterizamos los 

conceptos de acceso a la justicia y de necesidades jurídicas, y las principales barreras que 

teóricamente pueden presentarse para su satisfacción. 

En un segundo momento pasamos a una discusión más técnica acerca de las aproximaciones 

adoptadas por diferentes encuestas de necesidades jurídicas.  Hacemos una revisión de la 

literatura específicamente dirigida a capturar las principales características conceptuales y 

metodológicas de las diferentes encuestas de necesidades jurídicas aplicadas en Colombia y en 

otros países. 

En tercer lugar, detallamos las principales características metodológicas de este proyecto, 

incluyendo el muestreo de los diferentes grupos poblacionales encuestados y el contenido de los 

formularios de encuesta.  Por último, exponemos las principales limitaciones del proyecto, que 

han de ser tenidas en cuenta al momento de interpretar los datos y leer los documentos de 

hallazgos. 

  

                                                           
2
 Varios de estos elementos se reproducen en los documentos de hallazgos como una guía básica en la interpretación de 

los resultados correspondientes. 
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I. Fundamentos conceptuales 

1. La política pública de justicia desde el punto de vista de las 

“necesidades jurídicas insatisfechas” de la población 

En los últimos 20 años se ha insistido en la necesidad de consolidar una política pública en materia 

de justicia que sea genuinamente sensible a la voz y a los intereses de los ciudadanos.  Se ha 

insistido en la creación de políticas públicas que partan de “abajo” hacia “arriba” y que, en 

consecuencia, sean capaces de conocer (cuantitativa y cualitativamente) las necesidades 

específicas de la población en materia de justicia para luego poder responder con políticas, 

acciones y realizaciones pertinentes3.  

Para la articulación de este enfoque se recurrió al concepto de “necesidad insatisfecha” (unmet 

need).  Este concepto ha sido usado desde los años sesenta en el campo de la salud reproductiva, 

especialmente para medir las necesidades insatisfechas de contracepción por parte de mujeres del 

mundo en desarrollo4.  

Con la noción de “necesidad insatisfecha” se buscaba identificar todos los tipos de obstáculos que 

encontraban las mujeres para acceder a medidas de contracepción cuando habían optado por no 

tener más hijos5.  A esta decisión personal se le oponían todo tipo de barreras y obstáculos: 

desconocimiento de su existencia, de su uso, falta de disponibilidad, falta de calidad, altos costos, 

prohibiciones legales, prohibiciones religiosas, morales y consuetudinarias, machismo y 

patriarcalismo, falta de asistencia profesional, etc.  

La metodología buscaba identificar la compleja multicausalidad que generaba la falta de 

satisfacción de la necesidad de contracepción y proponía soluciones desde el punto de vista de las 

personas que sufrían sus consecuencias.  Con posterioridad, el mismo concepto se ha extendido 

como un medidor de necesidades humanas insatisfechas a otros campos de la salud, a la 

educación y, en años recientes, a la justicia. 

El impacto de este nuevo enfoque es altamente significativo en el sector justicia: a través de los 

lentes de las “necesidades jurídicas insatisfechas”, la justicia pasa a ser parte de la “política social”, 

                                                           
3
 “Los intentos tradicionales propuestos o implementados para mejorar el servicio de justicia han sido ‘de arriba hacia 

abajo’, esto es, desde perspectivas destinadas a mejorar el funcionamiento y rendimiento del sistema judicial —
ampliando la función de los tribunales, mejorando su capacidad de gestión, transparentando su información, 
monitoreando los resultados.  Estas reformas son necesarias para mejorar el sistema, pero insuficientes, puesto que 
deben complementarse con estrategias ‘de abajo hacia arriba’ que contemplen las necesidades, demandas y 
expectativas de la población y, sobre la base de estas variables, estructurar la oferta de servicios jurídicos y diseñar las 
instituciones que deberían proveerlos.  De otro modo, el Estado se preocupa sólo por mejorar la maquinaría judicial, pero 
no por asegurar que todos accedan y que esta responda adecuadamente a las problemáticas más urgentes y relevantes 
de la sociedad”. Ver Freedman (2007, p. 2).  
4
 Ver Bongaarst & Bruce (1995).  

5
 En países en vía de desarrollo la necesidad insatisfecha de contracepción estaba más relacionada con no tener más 

hijos que con no tener hijos. 
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con claros elementos redistributivos, y no solamente como parte de políticas de “seguridad, ley y 

orden” donde frecuentemente ha sido encasillada6.  

En efecto, el “derecho” usualmente ha sido entendido como una imposición de órdenes y reglas 

por parte del soberano.  Con esas órdenes y reglas, el soberano busca generar la cooperación 

social básica necesaria para resolver los problemas de interdependencia.  La “justicia”, a su vez, 

tiene como función la aplicación de las consecuencias jurídicas ordenadas por las leyes a todos 

aquellos que violan las órdenes y reglas establecidas por el soberano.  El derecho y la justicia son 

pues las herramientas fundamentales para mantener el orden social, generar la predictibilidad de 

los comportamientos, y así generar espacios de estabilidad personal y social, seguridad y certeza 

jurídica y, por esa misma vía, confianza inversionista.  

Esta es, a grandes rasgos, la visión liberal clásica de las funciones del derecho y de la justicia.  Esta 

visión, aunque sigue teniendo vigencia, no es la única existente.  Esta perspectiva ha sido, además, 

criticada porque busca estabilizar las relaciones sociales, pacificándolas e impidiendo el 

nacimiento del conflicto que lleva a la transformación social7; por eso varias corrientes del 

pensamiento crítico han pensado que el derecho es un ordenamiento normativo 

fundamentalmente conservador del status quo y que, por lo tanto, los sistemas de justicia son 

perpetuadores de la desigualdad social8. 

En la otra visión, que pudiéramos llamar social y redistributiva, el derecho no consiste 

fundamentalmente en las órdenes del soberano para mantener la paz social.  Aquí la dinámica 

parte, no desde el punto de vista del soberano, sino desde los individuos.  El derecho es la 

                                                           
6
 Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos 2010-2014” la justicia se inserta en pilar de la 

consolidación de la paz bajo el supuesto de garantizar el funcionamiento del Estado de derecho en todo el territorio, lo 
cual implica, a su vez, el respeto de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de la justicia para reducir la 
violencia. 
7
 Esta idea de la administración de justicia que retrasa o aplaza la llegada de las reformas estructurales o revolucionarias 

es retratada por Uprimny (2005, pp. 9-10) a propósito de la justicia informal y de los jueces de paz: “Hace un cierto 
tiempo, algunas perspectivas radicales criticaban el reformismo político porque decían que era un mal sustituto de la 
revolución, por cuanto la puesta en marcha de cambios puntuales postergaba el logro de las transformaciones 
verdaderamente importantes y estructurales de la sociedad. Con ese criterio, podría uno entonces criticar a la justicia 
comunitaria, porque esta puede operar incluso como un sustituto de las reformas sociales, al desagregar las demandas 
ciudadanas frente a problemas estructurales de inequidad y  discriminación, los cuales deberían ser enfrentados por 
medio de decisiones de justicia estatal o de reformas políticas, y no como acuerdos intersubjetivos entre las partes. La 
justicia informal trivializa entonces las demandas ciudadanas por transformaciones estructurales y justas de la sociedad, 
siendo ésta una de las objeciones más fuertes que en Estados Unidos hacen muchos juristas progresistas a los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Así, el profesor Owen Fiss, entre muchos otros, argumenta que 
estas formas de justicia empobrecen la función del derecho y de la administración de justicia, que no sólo busca asegurar 
la paz social y resolver eficientemente disputas sociales, sino que también pretende contribuir a la formación de 
sociedades más justas, por medio de la aplicación de los valores contenidos en la Constitución. Por ello, la justicia 
informal puede bloquear ciertas reformas, que son necesarias en términos de justicia social, al evitar el pronunciamiento 
de los tribunales sobre estos aspectos. Así, según esta perspectiva, si en Estados Unidos, en los años cincuenta, los casos 
de segregación racial, en vez de haber sido llevados a los tribunales, hubieran sido tramitados por mecanismos 
informales de resolución de conflictos, la segregación en los Estados Unidos hubiera perdurado mucho más tiempo, ya 
que nunca la Corte Suprema habría declarado inconstitucional esa forma de discriminación, porque todas las demandas 
hubieran sido resueltas como disputas puramente privadas entres dos personas. Todo esto entonces muestra que la 
justicia comunitaria no es entonces siempre progresista”.  
8
 Ver PNUD (2005, p. 8). 
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sumatoria total de “derechos subjetivos” que sociedades decentes le reconocen a sus miembros 

para atender debidamente sus “necesidades humanas”9.  Los derechos así reconocidos, de otro 

lado, no significan nada sin que sean planamente eficaces.  Así se configura una “necesidad 

humana” de segundo nivel: la necesidad de que las necesidades humanas (positivizadas como 

“derechos fundamentales”) sean efectivamente garantizadas y protegidas.  

A esta necesidad de segundo nivel se le ha protegido igualmente con un derecho de segundo nivel 

(o meta-derecho): el derecho a que los demás derechos sean protegidos, o más brevemente, el 

derecho de acceso a la justicia10.  De esta forma, el derecho de acceso a la justicia es uno de los 

elementos fundamentales de ser persona y de lograr que la propia dignidad (en términos de 

necesidades humanas satisfechas) sea reconocida y reinvindicada ante los demás.  Dentro de este 

marco pasa a entenderse a la justicia como una necesidad humana básica; con ello los autores han 

sido capaces de reubicarla como un elemento del “derecho al desarrollo” y, por esa misma vía, 

dentro del llamado “paradigma del desarrollo humano” que se conecta con los llamados 

“Objetivos del Milenio”11 de disminución de la pobreza y de la exclusión12. 

Este nuevo enfoque en la “política pública de justicia” (y basado en las “necesidades jurídicas 

insatisfechas”) está muy presente hoy en círculos internacionales de cooperación, en las políticas 

públicas de los Estados pertenecientes a la Commonwealth británica y, más recientemente, en 

políticas públicas de países latinoamericanos.  En el plano internacional, los organismos 

multilaterales son actualmente vigorosos promotores de la potencialidad del enfoque.  A través de 

                                                           
9
 Que tienden a ser descritas, en el lenguaje jurídico, como “derechos fundamentales”. 

10
 El acceso a la justicia es un derecho reconocido como tal por diversas normas, tanto de derecho nacional como de 

derecho internacional.  Así pues, el artículo 229 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona para acceder a 
la administración de justicia.  Por su parte, la Corte Constitucional ha destacado que “la jurisprudencia constitucional le 
ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, 
integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores 
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de 
justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el 
derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- 
para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual 
se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se 
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; 
(iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las 
pretensiones que han sido planteadas , y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan 
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el 
derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las 
garantías propias del debido proceso” (sentencia C-1177 de 2005). Igualmente, el artículo 25 de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos consagra este derecho al afirmar que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  En esta misma línea, la reciente 
Resolución 2801 (XLIII-O/13), adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 5 de junio 
de 2013, resolvió “[a]firmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que 
permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados”. 
11

 Ver PNUD (2005, p. 4).  
12

 Aunque las necesidades jurídicas no están directamente mencionadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
el año 2015 de la ONU, muchos de los avances allí previstos pueden ser pensados como “derechos” que requieren de 
reinvindicación y efectividad mediante el acceso a la justicia por parte de sus derecho-habientes. 
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consultorías y de proyectos específicos han sistematizado las experiencias de recolección de 

información de necesidades insatisfechas para el sector justicia.  En el caso de América Latina este 

esfuerzo se ha dado fundamentalmente en la Argentina, aunque con apoyo de organizaciones 

multilaterales: así, por ejemplo, en 2004 se levantó información sobre “necesidades jurídicas 

insatisfechas” en un suburbio empobrecido de la Providencia de Buenos Aires13.  Luego, en el 

2005, el “Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)” y el PNUD 

publicaron conjuntamente el Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. Este 

documento trata de fundamentar una política pública de justicia desde la visión de sus usuarios y 

de la integración de todo tipo de prestadores del servicio (buscando así un mapa total de la oferta, 

no sólo de la estatal).  Para lograr este objetivo, los autores explican la importancia jurídica y 

política del “derecho de acceso a la justicia” y cómo de allí se deriva la necesidad de conocer las 

“necesidades jurídicas” de la población más vulnerable, especialmente aquellas que estén 

“insatisfechas”.  

De este diagnóstico se sigue la elaboración de recomendaciones de políticas públicas que los 

autores de ese trabajo dividen en tres campos fundamentales: (i) aumento de la cobertura de los 

servicios de justicia; (ii) incorporación al sistema de justicia de los mecanismos comunitarios y 

tradicionales de resolución de conflictos; y (iii) establecimiento de políticas diferenciales de 

atención de grupos vulnerables14.  

Bajo estos tres titulares, los expertos del PNUD ofrecen un menú de 23 políticas concretas que 

consideran exitosas en la experiencia regional y que merecen estar en el Manual para ser 

replicadas en otros países (tanto a nivel nacional como localmente), siempre y cuando los 

diagnósticos de necesidades insatisfechas avalen su utilización.  Los autores finalmente ofrecen en 

ese mismo texto un diseño básico del tipo de investigaciones (basado en encuestas y entrevistas) 

que se deberían aplicar para iniciar la fase de relevamiento de las necesidades jurídicas 

insatisfechas de una cierta población con la esperanza de que la metodología sea recogida y 

replicada en otras partes de América Latina y el Caribe.  Finalmente, el Banco Mundial ha apoyado 

este tipo de estudios porque piensa que la extensión de investigaciones empíricas de necesidades 

de la población (basadas en “encuestas de hogares”) en relación con el sector justicia tendrá un 

impacto favorable en la construcción de políticas más incluyentes, más realistas y basadas en 

evidencia sólida15.  

En Colombia, a su vez, el enfoque de política pública basado en las “necesidades jurídicas 

insatisfechas” de la población también ha sido explorado en los últimos 10 años por parte de 

diversos agentes, tanto públicos como privados.  Aunque es promisorio, este enfoque o 

metodología todavía se encuentra en la etapa de diagnóstico: para su implementación se requiere 

de un buen conocimiento (cualitativo y cuantitativo) de las necesidades jurídicas insatisfechas de 

la población general y de diversos grupos específicos que se considere que tienen particulares 

                                                           
13

 Ver Böhmer, Pujó, Fernández Valle & Freedman (2004). 
14

 Ver PNUD (2005, p. 8). 
15

 Ver Himelein, Menzies & Woolcock (2010). 
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obstáculos de acceso a la justicia16.  Para acceder a esta información, ha sido necesario (i) precisar 

la metodología de investigación, y luego, como es obvio, (ii) aplicarla a distintos grupos 

poblacionales, preguntándoles, mediante encuestas y otros mecanismos, cuáles son sus 

necesidades jurídicas, y si las considera adecuadamente satisfechas a través de los múltiples 

mecanismos e instituciones (públicos y privados) que componen la oferta agregada de servicios de 

justicia. 

Dentro de estos esfuerzos de diagnóstico hay que destacar la definición de un diseño 

metodológico para adelantar encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas que en su momento 

adelantó Fedesarrollo en el 2008; y la aplicación local de la metodología por parte de la 

Corporación Excelencia en la Justicia con el auspicio de la Comunidad Autonómica de Madrid, 

primero para los municipios de Chía y Armenia (2007) y luego para Cali, Apartadó y Pereira (2012).  

De esta información, empero, no se ha pasado a la implementación de políticas concretas.  

Mientras tanto, el Ministerio de la Justicia y del Derecho contrató en el 2011 una encuesta 

nacional de necesidades jurídicas que se aplicó a varios grupos poblacionales.  Este esfuerzo es, 

hasta ahora, el más ambicioso de todos los que se han intentado en el país dentro de esta 

metodología, dado el tamaño de la muestra, la extensión del cuestionario, el número de encuestas 

realizadas, y las áreas del país cubiertas.  Los resultados de esta encuesta se totalizaron, 

ponderaron y analizaron entre diciembre del 2012 y abril del 2013; el presente trabajo busca hacer 

una presentación de los principales hallazgos provenientes de las encuestas, y de las 

recomendaciones de política pública que resultan razonables a partir de la evidencia recabada. 

2. Breve caracterización del concepto de necesidad jurídica 

Sin entrar en elaboraciones teóricas innecesarias, este proyecto parte de dos elementos esenciales 

de la noción de necesidad jurídica.  El primero, al ser jurídico, un problema debe versar sobre la 

existencia de un derecho constitucional, legal, jurisprudencial, administrativa o contractualmente 

reconocido.  Y segundo, el problema debe contar con la presencia de un conflicto -una situación 

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

afecta el goce y disfrute del mismo.  

Estos dos elementos permiten distinguir las necesidades jurídicas de los problemas sociales, es 

decir que la conjugación y la presencia de ambos elementos marcan el paso de un problema a una 

necesidad jurídica.  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. 

                                                           
16

 Entre los que se encuentran, entre otros, mujeres, presos, indígenas, negros, migrantes, personas con discapacidad, 
menores, ancianos, población bajo la línea de pobreza o en condición de pobreza extrema, comunidad LGBTI, etc. Ver 
PNUD (2005, p. 11). 
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Para que estos problemas sociales puedan convertirse en necesidades jurídicas, es necesario que 

exista el elemento de la disputa con la otra parte, que merecería en algún momento la 

intervención potencial 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 

solicitan la implementación de programas y estas solicitudes son negadas; allí se observa una 

contención entre la posición de los padres y la de las autoridades que deben prestar el servicio de 

educación.  En el mismo sentido, la mayoría de los usuarios pueden simplemente 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 el Estado o por la empresa de servicios públicos, y que nunca se convirtió en una necesidad 

jurídica, pues no se presentó ningún enfrentamiento de posiciones que eventualmente pudo 

haber necesitado de un tercero imparcial.  

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 sociales- y 

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

elemento conflicto que necesita al tercero imparcial, si otras formas de solución fracasan, como el 

arreglo directo17. 

A su turno, el “conflicto” o “desacuerdo” con otras personas es una experiencia personal 

significativa.  Se trata de una situación específica de afectación de intereses o expectativas 

(individuales o grupales) que las personas perciben como “ilícita” o “injusta”18 y de la que 

responsabilizan a otra u otras personas.  Esta situación genera lo que las personas llaman en 

lenguaje natural un “problema” o incluso lo califican directamente como un “problema jurídico”: 

una situación extraordinaria, desafiante e indeseable que perturba la vida cotidiana, afectándola 

con una desmejora palpable de la calidad de vida (menos ingresos, daño personal o patrimonial, 

etc.)19 y generando estrés, ansiedad y malestar personal, familiar y grupal20.  

Frente a estos “problemas” las personas sienten la necesidad de movilizar medios y actividades 

concretas y urgentes para “parar” y “resolver” el “problema”, ojalá de forma pronta y adecuada. 

                                                           
17

 Ahora bien, hay algunas situaciones en las que el sistema asume que la persona 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.  Así, 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 autoridad demandada accedió a la pretensión de la persona durante el trámite de tutela, 
corresponden a un hecho superado sobre el cual el juez normalmente se abstiene de decidir de fondo. 
18

 Aunque aquí las personas utilizan diversos calificativos para referirse a cuáles son las afectaciones de sus intereses y 
expectativas que no están en el deber de soportar individualmente, o (en lenguaje más económico) costos que no están 
en el deber de internalizar sino que, por el contrario, buscan e identifican a un responsable para “externalizarle” esos 
costos derivados de la afectación del interés propio. 
19

 Esta es la dimensión “objetiva” de los “problemas jurídicos” que las personas dicen sufrir.  
20

 Esta es la dimensión “subjetiva” de los “problemas jurídicos”. 
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Cuando el “problema” se origina en un conflicto social (que es el que nos interesa en este estudio) 

se genera, además de las consecuencias estrictamente personales, un deterioro de la relación y de 

la posibilidad de convivencia21 pacífica con la persona o personas a las que se responsabiliza o 

culpabiliza. 

Las personas se refieren, por tanto, a diversos tipos de “problemas jurídicos” que enfrentan: así, 

por ejemplo, una persona tiene una disputa con un vecino del piso de arriba por un tubo de agua 

roto que le genera daños en su apartamento; una persona es víctima de un delito o se le imputa su 

comisión; una persona tiene prestaciones sociales establecidas por ley que no le son debidamente 

reconocidas en el contexto de relaciones de trabajo; una persona tiene una deuda a su favor que 

no le es pagada; una persona no logra que el otro progenitor de sus hijos le reconozca apoyo 

económico (alimentos); una persona reclama porque no se le programa una cirugía o tratamiento 

médico que considera le es debido dentro del Plan Obligatorio de Salud; una persona ha sido 

desplazada de su finca por la acción del conflicto armado; etc. 

De todos estos “problemas jurídicos” (o tipologías de conflicto como los llamaremos luego, o 

necesidades jurídicas, si hay conflicto) nace un malestar interpersonal, que va desde formas 

suaves de distanciamiento (con un vecino desconsiderado en el manejo de basuras) hasta 

enemistades profundas y radicales que tienen el potencial de grave escalamiento en cualquier 

momento (en venganzas entre linajes y grupos sociales).  Estas diversas posibilidades son señal de 

que el conflicto puede tener diversos grados de profundidad o de intensidad: puede consistir, de 

un lado, en hechos que generan conflictos muy graves y traumáticos (que son análogos e incluso 

concomitantes a las “urgencias vitales” en medicina) donde las víctimas (tanto directas como 

indirectas) ven amenazada su vida e integridad física o sicológica, y requieren de la presencia y 

acompañamiento urgente e inmediato donde se pueda ofrecer ayuda médica de emergencia y 

donde las instituciones “jurídicas” puedan intervenir de manera inmediata (en tiempo real) en el 

conflicto, desactivarlo e impedir la extensión de los daños.  Luego de esta “intervención temprana” 

en los conflictos más graves donde se requiere “reacción inmediata” por parte del Estado, las 

víctimas requieren orientación para la activación de los distintos foros y escenarios donde se 

empiece el tratamiento y se llegue a la resolución del conflicto.  

En la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas estos son conflictos que les generan a las 

personas una “alta afectación” a sus proyectos de vida.  Los conflictos de “media”, “baja” y 

ninguna afectación para las personas también constituyen verdaderos “problemas jurídicos” en 

sus trayectorias personales. 

Frente a los “problemas jurídicos” la gente tiene la necesidad de resolverlos, pero puede que no 

haga nada porque renuncie al reclamo del derecho o se resigne a su menoscabo.  Como vemos en 

                                                           
21

 Esta, en realidad, es una expresión que no puede ser interpretada de forma literal en los contextos de la justicia 
contemporánea. 
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los resultados de la encuesta, estas respuestas al conflicto son muy frecuentes y pueden significar 

que, desde el comienzo, existen necesidades jurídicas insatisfechas.22  

De otro lado, cuando las personas asumen una defensa activa de sus intereses y derechos, los 

conflictos pueden ser resueltos a través de una diversidad de medios y alternativas que van desde 

la auto-tutela de derechos y el arreglo directo con la contraparte del conflicto, pasando por los 

métodos alternativos (como la mediación y la conciliación pública o privada) hasta la tradicional 

adjudicación del reclamo donde se le pide a un tercero imparcial que haga una reconstrucción 

razonable de lo ocurrido, y que asigne responsabilidades y consecuencias jurídicas por los daños 

causados.  En todas estas rutas institucionales y procesales las personas pueden satisfacer (o no) 

sus necesidades jurídicas y, con ellas, los derechos y los intereses que les son subyacentes. 

Así las cosas, el “conflicto” es una realidad social que se produce por el choque de intereses y 

derechos que se dan en sociedades cada vez más plurales y menos orgánicas y tradicionales; 

padecer o sufrir un “problema jurídico” es la percepción individual que tienen las personas en el 

sentido de que el conflicto es altamente indeseable, causa perturbación en el goce tranquilo de 

sus derechos e intereses y genera, a su vez, la “necesidad” de que sea “resuelto” de alguna 

manera para reducir la interferencia que el mismo representa en el proyecto personal de vida.  La 

respuesta fundamental a las necesidades jurídicas de las personas radica en que los conflictos que 

padecen (cuando sus derechos o intereses son de alguna manera desafiados) sean “tramitados” y 

“resueltos”, ojalá favorablemente 23 .  Estas necesidades jurídicas deben considerarse 

“insatisfechas” cuando por alguna, entre muchísimas y muy complejas razones, los ciudadanos 

finalmente no pueden obtener alguna resolución del conflicto en la también muy compleja 

pluralidad de mecanismos que el Estado y la sociedad ofrecen para ello. 

Ahora bien, de este concepto de necesidades jurídicas insatisfechas se desprende el listado de las 

distintas razones, momentos y lugares por los cuales las personas pueden ver frustrado u 

obstaculizado su derecho de acceso a la justicia.  Se trata de un listado que pretende captar la 

multiplicidad de causas y factores que le impiden a la gente ejercer su derecho de acceso a la 

justicia y, junto a él, el derecho o interés sustantivo que siente que se ha desconocido por razón 

del conflicto social. 

Las necesidades jurídicas insatisfechas pueden ser analizadas de dos formas alternativas: 

temporalmente, siguiendo el camino “natural” del conflicto, desde su origen hasta su resolución, y 

mostrando cuáles son los obstáculos que se dan en cada momento a que la gente pueda acceder 

satisfactoriamente a la solución de sus necesidades jurídicas; materialmente, describiendo los 

tipos de obstáculos que se presentan dependiendo si provienen de problemas de conocimiento, 

                                                           
22

 Por ejemplo, en la población general el 52% de las personas que tuvieron un conflicto no hicieron nada. Las razones 
principales por las cuales las personas decidieron no hacer nada fueron: porque es un asunto que no vale la pena llevar a 
la justicia, 37%; toma demasiado tiempo, 28%; y tiene demasiados trámites, 23%. 
23

 Claro, las personas desean subjetivamente que los conflictos sean resueltos a su favor. Que sean resueltos a su favor 
no es necesario para que su necesidad jurídica haya sido satisfecha. Sin embargo, no sorprende que personas que hayan 
tenido servicio de justicia con decisiones a su favor tengan una mejor percepción de la misma. La derrota de las 
pretensiones es difícil de aceptar y es imputada a disfunciones del sistema. 
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de costos, de ubicación de los servicios de justicia, de eficiencia en el proceso, de eficacia en la 

ejecución de las sentencias y de los acuerdos conciliatorios, etc.  

A continuación procederemos a dar una visión lo más completa posible de dónde pensamos que 

pueden estar estos obstáculos, y cuáles fueron los sitios y tiempos donde la ENNJ trató de 

encontrarlos. 

3. Las necesidades jurídicas insatisfechas en el tiempo 

En la figura 1 presentamos un diagrama de flujo que resume algunos de los sitios críticos donde 

hay obstáculos o problemas significativos para que las personas puedan acceder a la oferta de 

justicia o encontrar una adecuada satisfacción a sus necesidades jurídicas: 
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Figura 1: Diagrama de flujo de necesidades jurídicas  
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a. El “reconocimiento” de la necesidad jurídica 

Como se revela en el esquema, el conflicto supone una “necesidad jurídica” frente a la cual la persona (o 

a veces el Estado, de manera oficiosa) tiene que actuar.  Sin embargo, existe una primera barrera 

cognitiva que le impide a los individuos o a los grupos reaccionar.  La existencia o no de una necesidad 

jurídica para las personas depende de una cierta calificación que ellas tienen que ser capaces de hacer; 

los “problemas jurídicos” (como expresión de la negación o restricción de derechos e intereses) son 

construcciones sociales que se hacen a partir de hechos puros.  Para que los hechos sean interpretados 

como una “necesidad” y, por tanto, como violaciones de derechos e intereses, se requiere que existan 

normas sociales y jurídicas, que las personas las conozcan y que tengan el suficiente empoderamiento 

social y personal para reconocer la existencia del daño, darle un nombre, reclamar por él y designar a un 

responsable24. 

Esta actitud primaria va desde el reconocimiento del daño hasta la reclamación de su reparación.  Exige, 

por parte de las personas, conocimiento y capacidad de acción.  Cuando las personas no superan esta 

etapa inicial del acceso a la justicia es porque tienen barreras cognitivas (referentes al conocimiento) y 

prácticas (referentes a la acción) que les impide poner un pie de entrada en las diversas rutas de 

atención de reclamos.  Todo este conjunto de conocimientos y acciones ocurre, por lo general, antes y 

por fuera de los métodos de solución de conflictos.  

Las formas más severas de necesidades jurídicas insatisfechas pueden ocurrir en esta etapa porque 

hacen referencia a personas en situación de profunda indefensión frente a otros: (i) que, por ejemplo, 

no han pasado por procesos de individuación y afirmación de la personalidad que les permitan la 

defensa de sus propios intereses (infantes, niños y adolescentes; personas con discapacidad mental, 

entre otros); (ii) personas que piensan que el trato que padecen es “natural” o incluso “debido” y que no 

existen motivos de reclamación dentro de estructuras sociales tradicionales y jerárquicas que niegan a 

los individuos sus derechos (por ejemplo, en estructuras sociales jerarquizadas como la familia –donde 

la violencia de género es naturalizada; en relaciones labores donde los derechos son absolutamente 

invisibilizados; en escuelas, cuarteles, comunidades cerradas de acción y pensamiento, etc.). En casi 

todos estos casos, existen asimetrías entre las normas sociales válidas y aceptadas por algunas 

comunidades (bandas, grupos juveniles, sectas religiosas)25 y las normas jurídicas válidas en la sociedad 

mayoritaria; (iii) personas que, por cualquier otro motivo, desconocen sus derechos y, por tanto, no 

reconocen los problemas jurídicos que padecen.  Esta fuente de insatisfacción de necesidades jurídicas 

tiene que ver con la capacidad de las personas de reconocer que tienen una necesidad jurídica, que 

pueden darle un nombre e incorporarlo dentro de su economía mental, que pueden asignarle 

responsabilidad a alguien, y que pueden movilizarse hacia el reclamo de su solución.  

b. La solución al problema jurídico en sistemas informales 

Si la persona “reconoce” la existencia de la necesidad jurídica que lo afecta, debe decidir entre varias 

opciones reflejadas en la ENNJ: (i) en primer lugar, puede no hacer nada con respecto al conflicto 
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 Ver Felstiner, Abel & Sarat (1980-1981, pp. 633-637). 
25

 La definición de “secta religiosa”, en este sentido, envuelve una evaluación desfavorable del desfase entre las normas 
sociales válidas únicamente dentro del grupo y las normas sociales y jurídicas vigentes y aceptables en la sociedad en general. 
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porque renuncia a su reclamo o porque se resigna a no presentarlo; (ii) puede intentar un arreglo 

directo, cara a cara, con la contraparte del conflicto para así encontrar una solución satisfactoria; (iii) 

puede acudir a personas pertenecientes a redes sociales más o menos próximas que ofrezcan 

acompañamiento a la resolución del conflicto (familiares, líderes vecinales, párrocos, pastores, de un 

lado, pero también jefes de bandas criminales, actores armados, etc.); (iv) puede acudir a rutas 

institucionales y procesales más formales (públicas o privadas) frente a las cuales puede presentar su 

reclamo y allí, con algún tipo de ayuda y soporte institucional, lograr la solución del conflicto.  

Las actitudes de “no hacer nada” o “deje así…” son de compleja evaluación en términos de necesidades 

jurídicas insatisfechas.  En primer lugar, esta actitud implica que las personas ya han “reconocido” la 

necesidad jurídica, pero no se animan a reclamar.  La decisión de no reclamar puede ser a veces legítima 

(en términos de racionalidad individual y colectiva), pero también puede ser indicadora de necesidades 

jurídicas insatisfechas.  

En la ENNJ, de hecho, un porcentaje alto de las personas se sienten insatisfechas por “no haber hecho 

nada”26.  De otro lado, la ENNJ muestra que las personas también pueden “renunciar” racionalmente al 

reclamo, especialmente cuando afirman que “no vale la pena” seguir adelante porque el conflicto 

concierne algo trivial, porque no tienen pruebas o por otras razones.  Esta actitud, en general, no genera 

insatisfacción, sino que responde a un análisis racional de cuáles conflictos está dispuesta la gente a 

llevar a las rutas de justicia que están disponibles.  Costos altos27 para acceder a la justicia también 

pueden generar una actitud de no hacer nada: esta respuesta es racional, pero genera necesidades 

jurídicas insatisfechas.  Para efectos de evaluación de los datos hemos asumido que si la persona 

renuncia al reclamo y se siente satisfecha, estaremos ante una necesidad jurídica satisfecha; pero si se 

resigna y no está satisfecha con esa decisión habrá una necesidad jurídica insatisfecha. 

Cuando la gente supera la renuncia o la resignación del reclamo, se le abre una posibilidad ampliamente 

usada por los encuestados de la ENNJ: el acuerdo directo con la contraparte.  Este recurso es 

ampliamente usado y resulta que, con alta frecuencia, es satisfactorio para las partes porque llegan a 

acuerdos y estos son respetados.  Los acuerdos, a su vez, no serán respetados si las personas no los 

cumplen por alguna razón: por ejemplo, si piensan que son radicalmente injustos (porque están muy por 

debajo de los estándares legales relevantes) o si han sido negociados en error o por la fuerza.  Con 

relación al acuerdo directo, si este se cumple y las partes no lo impugnan se tendrá una necesidad 

jurídica satisfecha, pero si no se cumple se estará ante una necesidad jurídica insatisfecha. 

Las personas pueden acudir también a herramientas cercanas de resolución socialmente arraigada de 

conflictos.  Estas con frecuencia adoptan las técnicas de la mediación y de la amigable composición.  Se 

trata de mecanismos sociales a los que acuden las personas cuando comparten algún arraigo social o 

comunitario.  En ellos se acuden a “mediadores naturales” que, por su posición y prestigio, pueden 

ayudar a que las partes resuelvan su conflicto: abuelos, padres, tíos u otras figuras de autoridad y afecto 

en los conflictos de familia, juntas de acción comunal, rectores y maestros, vecinos respetados, 

párrocos, pastores, ministros religiosos, etc.  Algunas de estas figuras pueden tener (aunque no parece 

                                                           
26

 La decisión de no hacer nada fue motivo de insatisfacción entre los diferentes grupos de población estudiados. Estos son los 
porcentajes: población en general, 60%; población en situación de extrema pobreza, 52%; población en situación de 
discapacidad, 50%; empresas, 47%; usuarios de la conciliación extrajudicial en derecho, 52%. 
27

 Ver Coase (1960).  
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frecuente) ya algún entrenamiento y reconocimiento formal como solucionadores de conflictos bajo los 

modelos de “conciliadores en equidad” y “jueces de paz”.  Claro está, que otras comunidades de acción 

y sentido pueden tener sus propios mediadores y adjudicadores naturales: bandas criminales y juveniles, 

grupos armados ilegales, etc.  

La política pública en esta materia enfrenta una importante complejidad: aceptando, como se debe 

hacer, el dato del pluralismo jurídico contemporáneo, el Estado busca respaldar la solución socialmente 

arraigada de conflictos a través de líderes y comunidades que considere legítimos (como las familias y 

las vecindades), mientras que busca eliminar las pretensiones (incluso jurisdiccionales) de actores 

armados o ilegales. 

Todas estas soluciones al conflicto deben ser informales y baratas.  Se trata de mecanismos naturales, 

por llamarlos de alguna manera, ya que requieren de bajos niveles de institucionalización y permanecen 

muy cercanos a las personas.  Una de las tendencias contemporáneas en la justicia ha sido la de re-

apreciar el valor de estas redes sociales bajo visiones de pluralismo jurídico donde el Estado ha 

disminuido la típicamente moderna ansiedad por monopolizar de manera absoluta la resolución de 

conflictos.  Sin embargo, cuando la gente está encerrada en este circuito social de solución de conflictos, 

puede ser que tenga necesidades jurídicas insatisfechas.  Estar encerrado en ellas significa que no tiene 

los recursos ni posibilidades de salirse del estrecho cuadrado constituido por los vértices de las redes 

sociales de resolución de conflictos: (i) la resignación, (ii) la renuncia, (iii) la negociación directa o (iv) el 

arreglo socialmente mediado.   

Consideramos que, como parte del derecho de acceso a la justicia, todo individuo en Colombia tiene que 

poder desafiar estos mecanismos sociales de resolución de conflictos.  Puede optar por ellos, es cierto, 

pero puede desafiarlos cuando formen un cuadrado muy estrecho sobre los derechos e intereses de las 

personas.  Configuran un sistema social de resolución de conflictos que tiene que estar siempre abierto 

a ser revisado y reevaluado por el sistema estatal de resolución de conflictos.  En el sistema estatal, de 

hecho, los individuos pueden poner en cuestión su pertenencia a grupos y comunidades, las normas 

sociales allí vigentes y exigir sus derechos a la luz de normas jurídicas generales, y no solamente bajo la 

férula rígida de la renuncia, de la resignación, de los acuerdos directos o de los normas sociales vigentes 

en sus comunidades de arraigo (es decir, según alguna noción de lo “justo comunitario”)28.  

c. Barreras de acceso a los sistemas formalizados 

Ocurre con mucha frecuencia que las personas están ubicadas por fuera de este cuadrado social de 

soluciones al conflicto: son individuos modernos, empoderados, que viven su vida por fuera de 

comunidades fuertes a las que le deban su fidelidad, individualistas y altamente conscientes de sus 

derechos subjetivos y de sus intereses personales y colectivos.  Cuando ello ocurre así, en algún grado 

por lo menos, las personas buscan sistemas “formalizados” de resolución de conflictos.  Los llamamos 

“formalizados” porque, independientemente de que sean “privados” o “públicos”, “auto-” o “hetero-

compositivos”, están reconocidos formalmente en el derecho colombiano, hacen parte explícita de 

políticas públicas en el sector y cuentan con una institucionalidad definida que está explícitamente 

dispuesta a recibir la demanda de resolución de conflictos.  Estas características no concurren en los que 
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 Este tema es muy discutible, pero esta es la solución a la que se ha llegado en Colombia. 
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hemos llamado “sistemas informales”.  Los sistemas formalizados incluyen, en el caso colombiano, 

conciliadores en equidad, jueces de paz, árbitros, centros de conciliación, fiscales, Ministerio Público, 

notarios, consultorios jurídicos, diversas agencias administrativas y, obviamente, a los jueces y 

tribunales propiamente dichos29.  En todos estos lugares existe una cierta oferta formalizada de servicios 

de justicia, con operadores permanentes, procedimientos preestablecidos, un lenguaje de solución de 

conflictos ya más técnico y profesionalizado y, finalmente, consecuencias jurídicas definidas para las 

gestiones allí adelantadas. 

Cuando la persona decide acudir a estos mecanismos para solucionar el conflicto se enfrenta a barreras 

cognitivas: debe poseer un conocimiento mínimo sobre a cuál de estos mecanismos formalizados puede 

acudir.  Para superar este obstáculo el usuario puede acudir a su propio conocimiento o ser 

referenciado, por ejemplo, por abogados o conocidos a los que consulte para pedir una orientación.  

También puede acudir a una de estas instituciones, de las que tenga referencia previa, y de allí ser 

reorientado a la que parezca ser más pertinente para su necesidad jurídica. 

Las personas, al tener ya un conocimiento sobre dónde acudir para solucionar el conflicto, se pueden 

enfrentar a múltiples barreras de acceso.  Este tipo de obstáculos pueden ser reales o simplemente 

preconcepciones (fundadas o infundadas) que desincentivan a la persona para acudir a los mecanismos 

existentes.  Esta categoría de barreras al acceso a la justicia está dividida en las siguientes clases:  

 Existencia y accesibilidad real de la oferta de servicios: Se refiere a que, de hecho, los 

residentes en Colombia tengan acceso real a los mecanismos formalizados de solución de 

conflictos, que ellos verdaderamente existan en todas las regiones del país, que hayan 

ventanillas institucionales de atención y que su funcionamiento no se vea impedido por poderes 

fácticos.  En Colombia, en particular, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una particular 

preocupación con la presencia de la justicia estatal y de las demás formas de solución de 

conflictos en las zonas de consolidación, donde los poderes fácticos le han negado a la población 

el acceso a la justicia (que no fuera la suministrada por ellos mismos)30. 

 Orientación jurídica a los usuarios por parte de profesionales del derecho: No todos los 

mecanismos tienen la misma trayectoria y reconocimiento entre la población.  Los mecanismos 

heterocompositivos y litigiosos están más acendrados en las prácticas y en la cultura de solución 

de conflictos desde épocas inmemoriales.  Cuando se pide ser referido a un mecanismo, los 

abogados en particular tienen un enfoque litigioso donde sus opciones están frecuentemente 

restringidas al litigio ante jueces, desconociendo e impidiendo que las personas acudan a 

alternativas (usualmente auto-compositivas) presentes en los llamados Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC) y que hoy en día constituyen elementos significativos dentro de 

una política pública integrada en solución de conflictos.  Existe la sospecha fundada, además, de 

que esta orientación de los abogados está prejuiciada hacia métodos de solución que les 

permitan la maximización de sus ingresos, por oposición a mecanismos eficientes y pertinentes 

que no tienen tal potencialidad.  

                                                           
29

 El listado, sin embargo, no es exhaustivo. 
30

 El PND ubica a la justicia como complemento de la política de Consolidación y Reconstrucción Territorial, la cual tiene el 
objetivo de retomar el control, por medio de las instituciones del Estado (incluida la justicia), en aquellos territorios que habían 
estado bajo el dominio de grupos armados al margen de la ley. 
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 Congestión y mora de la oferta: La congestión en los mecanismos escogidos por las personas 

para solucionar sus conflictos generan barreras por diferentes factores: (i) la congestión tarda la 

decisión final que pueda poner fin al conflicto por lo que las personas pueden desistir del 

trámite y resignarse a tener una necesidad jurídica insatisfecha; (ii) la demora en obtener una 

decisión puede obligar al afectado a iniciar procesos de negociación directa y llegar a acuerdos 

que no se cumplen, lo cual no satisface la necesidad jurídica; y (iii) la congestión puede implicar 

que se tomen decisiones que no logren restablecer el derecho de manera oportuna.  

 Infraestructura física: Las condiciones de la infraestructura física de las instalaciones donde 

funcionan las autoridades administrativas, judiciales o los particulares pueden representar un 

obstáculo para el acceso o el desarrollo del mecanismo al cual se decidió acudir para solucionar 

el conflicto.  Por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad puede representar un 

problema considerable la inexistencia de rampas o ascensores para desplazarse al interior de las 

instalaciones. 

 Cobertura: La cobertura tiene que ver con la ubicación de las instituciones o personas que 

ofrecen mecanismos para la resolución de conflictos de las personas.  La cobertura se convierte 

en una barrera de acceso en la medida en que los costos de desplazamiento pueden 

desincentivar a las personas que tienen un conflicto para iniciar un trámite o continuar con él.  

 Atención/orientación: La atención/orientación brindada por las personas de las instituciones a 

las que acuden los usuarios en primera medida resulta determinante para que estos puedan 

estar en la capacidad de conocer si su conflicto puede resolverse por algún mecanismo 

alternativo o no alternativo.  La atención/orientación que reciban las personas será 

determinante para que la persona encuentre un mecanismo formalizado pertinente y eficaz 

para su necesidad jurídica. 

 Horarios: Los horarios de servicio y la atención que se presta no corresponden a las necesidades 

de los usuarios.  En particular, porque los horarios de atención de los servicios de justicia 

coinciden con los horarios laborales ordinarios de los usuarios y porque, además, la solución de 

conflictos puede involucrar inversión intensiva de tiempo en audiencias, diligencias, etc. 

 Confianza en el operador: Las personas manifiestan que para la resolución eficaz de conflictos 

deben contar con operadores (en cualquiera de sus calidades) que ofrezcan confianza 

profesional, técnica y ética.  Cuando los usuarios no tienen esta percepción, pueden llegar a 

soluciones inestables hacia el futuro (dificultando su cumplimiento), pueden derivar hacia otros 

mecanismos de solución de conflictos o simplemente se resignarán a no ver su reclamo 

atendido.  

 Confianza institucional: Esta confianza debe manifestarse, no solamente respecto de operador 

individual, sino respecto del marco institucional de referencia.  La gente tiene percepciones de la 

Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces municipales, de los centros de arbitraje, 

etc., y estas percepciones son también instrumentales para establecer la autoridad y el 

conocimiento que tienen estos operadores para resolver los conflictos.  Las personas pueden 

pensar, por ejemplo, que “la justicia sólo es para los de ruana” y rechazar las decisiones de 
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autoridades judiciales que son percibidas como clasistas o prejuiciosas; también pueden pensar 

que el sistema es tan ineficiente y corrupto que no vale la pena acudir ante él.  

 Predictibilidad: Puede manifestarse como una barrera puesto que las personas no pueden 

prever cómo va a ser el resultado de la decisión. 

 Seguridad jurídica: Se trata de una barrera cuando las personas pueden prever que el panorama 
normativo o legal puede cambiar y afectar la decisión a la cual se llegó.  
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II. Literatura cuantitativa acerca de necesidades jurídicas 

En este apartado hacemos una revisión de los estudios nacionales e internacionales más relevantes que 

buscan medir cuantitativamente las necesidades jurídicas insatisfechas.  Principalmente describimos las 

formas como las diferentes encuestas buscan operacionalizar los conceptos analizados en el apartado 

anterior, lo cual completa el punto de partida conceptual y metodológico de este esfuerzo empírico, 

pues, como lo advierte el PNUD (2005, p. 28), “a falta de un apercibimiento previo de la naturaleza de 

las barreras estructurales es imposible elaborar una adecuada herramienta para la relevación de datos 

por carecer de una información esencial para la elaboración de los cuestionarios y para hacerlos 

comprensibles”. 

Para cada uno de los trabajos descritos, nos referimos, primero, a las metodologías utilizadas, esto es, a 

las herramientas técnicas adoptadas, al tipo de información buscada, a los sujetos involucrados, a las 

técnicas de contacto con los sujetos bajo estudio, a las distintas fases en las cuales fueron articulados los 

métodos de recolección de información, al nivel de participación de los sujetos y, finalmente, a las 

condiciones de tiempo y lugar tenidas en cuenta. 

En segundo lugar, describimos cómo cada estudio entiende el concepto de necesidad jurídica dentro de 

su operatividad, es decir, a la forma de leer la noción de necesidad jurídica, no desde el marco 

conceptual o teórico del trabajo -sin que esto signifique que prescindamos totalmente de él-, sino desde 

el modo de recaudar y analizar la información.  Así pues, tratándose de encuestas, nos apoyamos, por 

ejemplo, en la manera en la cual son formuladas las preguntas, pues esto determina, al menos en buena 

parte, la forma cómo se examina el fenómeno de necesidad jurídica, más allá de la definición que la 

investigación le dé explícitamente al concepto.  

Concretamente, la idea de necesidad jurídica que pretendemos extraer de cada uno de los estudios que 

consultamos apela a dos dimensiones de ella, que inciden profundamente en su caracterización.  De un 

lado, las necesidades jurídicas pueden estar (o no) definidas por la obligada presencia del factor 

contencioso o adversarial, lo cual supone, por lo menos en un principio, enfrentamiento, disputa u 

oposición entre puntos de vista encontrados.  De otro lado, las necesidades jurídicas pueden 

corresponder con situaciones reguladas por el ordenamiento jurídico o, por el contrario, pueden caber 

dentro de tal categoría circunstancias no previstas por el derecho, como podría suceder con un hecho 

que los encuestados estiman que debe ser un delito aunque en la realidad del ordenamiento no lo sea31, 

algo que podría interpretarse como un llamado al legislador para que impulse una reforma normativa. 

Tercero, en lo relevante, describimos también los hallazgos que los correspondientes estudios asumen 

que frustran o que hacen insatisfechas las necesidades jurídicas. 

En este resumen incluimos los siguientes textos.  Los números que anteceden al nombre de cada 

investigación se corresponden con los numerales de los apartados en los cuales las abordamos: 

                                                           
31

 Desde luego que con este estado de anomia o de ausencia de regulación no queremos significar que haya un afuera y un 
adentro del derecho, por cuanto creemos con Foucault (1966, p. 44) que “[l]a ley, soberanamente asedia las ciudades, las 
instituciones, las conductas y los gestos; se haga lo que se haga, por grandes que sean el desorden y la incuria, ella ya ha 
desplegado sus poderes. […] Uno puede llegar a creer que se ha desatendido de ella, que observa desde fuera su aplicación; en 
el momento en que se cree estar leyendo de lejos los secretos válidos sólo para los demás, uno no puede estar más cerca de la 
ley”. 



23 
 

Nacionales Internacionales 

1. Fedesarrollo: Desarrollo de una metodología para 
la identificación de necesidades insatisfechas de 
resolución de conflictos. 

6. Böhmer et al.: Necesidades jurídicas insatisfechas.  
Un estudio en el Partido de Moreno. 

2. Corporación Excelencia en la Justicia: Un estudio 
de necesidades jurídicas insatisfechas. Caso Chía-
Cundinamarca y Armenia-Quindío. 

7. ABA: Necesidades jurídicas y justicia. 

3. DANE y DNP: Encuesta de victimización. 8. PRILSNJ: Problemas jurídicos, necesidades 
jurídicas.  La diferencia en la asistencia legal que 
enfrentan las personas de bajos ingresos en New 
Jersey. 

4. Corporación Excelencia en la Justicia: Necesidades 
jurídicas insatisfechas.  Una metodología para 
analizar y medir el acceso a la justicia en Colombia.  
Caso: Cali, Pereira y Apartadó. 

9. Spangenberg Group: Una evaluación de las 
necesidades jurídicas insatisfechas de los pobres de 
Ohio. 

5. DANE: Encuestas nacionales de justicia. 10. Dale: El estado del acceso a la justicia en Oregon. 
Parte I: Evaluación de las necesidades jurídicas. 

 11. Himelein et al.: Justicia para los pobres. 

 12. Oliveira et al.: Un estudio del caso de las favelas 
Vidigal y Cantagalo. 

 

1. Fedesarrollo: Desarrollo de una metodología para la identificación de necesidades 

insatisfechas de resolución de conflictos32 

En 2008 Fedesarrollo publicó un informe que propone una metodología para la medición de necesidades 

insatisfechas de resolución de conflictos, la cual, a su vez, fue probada en tres municipios.  Los 

municipios piloto fueron Bucaramanga, Ciénaga y Buenaventura, cuya escogencia respondió a que, el 

primero, es un municipio mediano en condiciones normales, el segundo es uno pequeño en situación de 

posconflicto, y el tercero es uno pequeño en situación de conflicto.  Así, un componente central del 

estudio fue la evaluación de la influencia del conflicto armado en el normal desarrollo del sistema de 

justicia.  

Este estudio analizó los resultados arrojados por una encuesta y examinó la oferta institucional de 

servicios de justicia formal y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  Igualmente, el 

estudio cruzó la oferta con la demanda en los tres municipios, y exploró si la proporción de conflictos 

por especialidad (demanda) se compadecía con la cantidad de juzgados por especialidad (oferta).   

En lo que a la encuesta aplicada se refiere, la unidad de análisis fue “el ciudadano respondiente de la 

encuesta y el hogar de la vivienda al que representa”33.  Sin embargo, no todas las preguntas en su 
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 Castro & Olivera (2008i). 
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redacción indagaron sobre problemas que el encuestado o algún miembro de su hogar habían tenido, 

razón por la cual no podemos afirmar categóricamente que la unidad de observación hubiese sido la 

misma en todas las preguntas34. 

Así mismo, la encuesta buscó determinar las características sociodemográficas de los encuestados y de 

los hogares, de manera que las necesidades insatisfechas de resolución de conflictos fuesen 

comparables en función de la vulnerabilidad de la población.  Más aun, el instrumento contenía una 

sección que se dedicaba a identificar los diferentes tipos de conflicto a los que se enfrentaban las 

personas encuestadas o algún miembro de su hogar, agrupados en nueve módulos: vivienda, salud, 

educación, trabajo, familia, victimización y responsabilidad civil, comercial, orden público, y 

discriminación.  Seguidamente, la encuesta constó de una matriz de instituciones, procesos y resultados, 

la cual registró “información institucional (e.g. si el encuestado acudió a alguna institución o persona 

para resolver el conflicto, a qué institución o persona acudió, a qué institución o persona acudió en busca 

de asistencia jurídica) y procesal (e.g. las razones por las cuales el encuestado acudió o no acudió a 

alguna institución para resolver el conflicto, los costos en tiempo y en dinero, las percepciones del 

proceso, etc.) de la búsqueda de la resolución del conflicto”35.  Igualmente, la encuesta incluyó una 

sección que recogía la percepción general de las personas acerca de la justicia, acápite que pretendía 

detallar dificultades sociales y culturales que incidían en el acceso a la justicia.  Por último, el 

cuestionario precisó de una sección enfocada a determinar el conocimiento que los ciudadanos tenían 

de sus derechos. 

Ahora bien, las necesidades de resolución de conflictos captadas por la encuesta no tenían un límite 

temporal, como suele suceder en otras encuestas en las que se pregunta por las necesidades ocurridas 

en un lapso determinado de tiempo.  Fedesarrollo, por su parte, interrogó por problemas presentados 

“recientemente”. 

La encuesta fue formulada a 400 personas (200 en Bucaramanga, 100 en Ciénaga y 100 en 

Buenaventura), muestra que se estratificó a través de un muestreo multi-etápico de la siguiente forma: 

“(i) Selección aleatoria sistemática de manzanas a partir de planometrías de cada municipio, (ii) 

Selección aleatoria simple de los hogares a visitar en cada manzana, y (iii) Selección de la persona a 

entrevistar en cada hogar”36. 

Pues bien, la hipótesis central que Fedesarrollo se planteó y que pretendió probar con su investigación 

era que las personas con necesidades básicas insatisfechas sufrían en mayor medida de necesidades 

insatisfechas de resolución de conflictos. 

Por otra parte, uno de los puntos que más llama la atención de esta investigación es que diferenció 

conceptualmente las necesidades jurídicas de las necesidades de resolución de conflictos.  Desde esta 

perspectiva, Fedesarrollo consideró que “[l]a distinción es necesaria dado que existen necesidades 

                                                                                                                                                                                           
33

 Ver Castro & Olivera (2008i, p. 12). 
34

 Por ejemplo, en la dimensión salud se preguntaba: “¿Recientemente usted o algún miembro del hogar ha enfrentado alguno 
de estos problemas relacionados con el servicio de salud?”.  Ver Castro & Olivera (2008ii, p. 10). En tanto que en la dimensión 
trabajo no se preguntaba por algún miembro del hogar: “¿Recientemente ha enfrentado alguno de estos problemas en su lugar 
de trabajo?”. Ver Castro & Olivera (2008ii, p. 13). 
35

 Ver Castro & Olivera (2008i, p. 13). 
36

 Ver Castro & Olivera (2008i, p. 14). 
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jurídicas, satisfechas o insatisfechas, que no se derivan precisamente de la existencia de un conflicto 

aunque sí de un problema jurídico.  No todos los problemas jurídicos implican conflictos jurídicos, sino 

que la necesidad de resolución de un conflicto es una especie de necesidad jurídica en la cual existe 

oposición, choque o enfrentamiento entre una y otra parte del conflicto”37. 

Esta definición de necesidad de resolución de conflictos se vio reflejada en ciertas preguntas del 

instrumento, pero no en todas.  Por ejemplo, en la dimensión de salud se le consultó al encuestado: 

“¿Recientemente usted o algún miembro del hogar ha enfrentado alguno de estos problemas 

relacionados con el servicio de salud? […] Acudió al centro de salud y le negaron medicamentos o la 

práctica de algún procedimiento”38.  En este caso el verbo negar es indicativo del elemento contencioso 

propio de las necesidades de resolución de conflicto, luego esta pregunta correspondía a la 

conceptualización de la figura.  Por el contrario, en la dimensión vivienda se preguntó: “¿Recientemente 

ha enfrentado alguno de los siguientes problemas en su vivienda? […] Le llegó una factura que no debía 

pagar”39.  Esta pregunta podría dar lugar a que el encuestado respondiera que sí le llegó una factura que 

no debía pagar, a pesar de que al ponerle de presente esta situación al emisor de la factura, este 

hubiese aceptado inmediatamente sin oponerse.  Tal pregunta entonces no fue fiel a la definición de 

necesidad de resolución de conflictos ofrecida previamente, la cual hace énfasis en el enfrentamiento o 

desacuerdo.  Como consecuencia, es posible que en este estudio se contabilizaran algunos problemas 

bajo el rótulo de necesidades de resolución de conflictos, pese a que en ellos no hay un claro 

enfrentamiento o choque de posturas.    

Por lo demás, el estudio de Fedesarrollo sugirió que los conflictos que son arreglados de manera directa 

podían, en ciertos casos, no ser una necesidad insatisfecha de resolución de conflictos, aunque sí lo 

podían ser en los casos en que la persona acudía ante una institución, pero, dado que esta no era la 

competente, se veía forzada a arreglar el conflicto de manera directa40.   

Por otro lado, la investigación insinuó la posibilidad de que cuando el conflicto finalizaba con una 

conciliación se debía a la tardanza del proceso.  En estos eventos podría tratarse de una necesidad 

insatisfecha de resolución de conflictos, conjetura que responde, primero, a la proporción tan alta de 

conflictos que, según la encuesta, están en trámite y, segundo, a la aún mayor cantidad de conflictos en 

los que hubo conciliación41.   
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 Ver Castro & Olivera (2008i, p. 11). 
38

 Ver Castro & Olivera (2008ii, p. 10). 
39

 Ver Castro & Olivera (2008ii, p. 9). 
40

 “[C]abe resaltar que una gran proporción de personas acudió ante las mismas empresas con las que se presentaron los 
conflictos.  Esto puede estar revelando dos cosas, si se quiere contrapuestas: (i) que los ciudadanos prefieren llegar a una 
conciliación o arreglo con los demás participantes del conflicto, muy probablemente por la vía pacífica, antes de ir a una 
instancia formal e informal de justicia.  Aunque el ciudadano no lo entienda de esta manera, lo que esto implica es que se está 
resolviendo el conflicto por sus propios medios, lo cual, puede estar evitando la generación de una NIRC.  Sin embargo, y en la 
medida en que se desconoce el proceso previo por el que pasa una persona vinculada a un conflicto determinado, es posible que 
esto implique (ii) que el ciudadano, debido al desconocimiento que tiene sobre la justicia termine acudiendo a autoridades que 
pueden, incluso, tener intereses contrarios a los que manifiesta el ciudadano”. Ver Castro & Olivera (2008i, pp. 31-32).  
41

 “El 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 
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2. Corporación Excelencia en la Justicia: Un estudio de necesidades jurídicas 

insatisfechas. Caso Chía-Cundinamarca y Armenia-Quindío42 

El objetivo de este estudio, realizado entre febrero de 2007 y febrero de 2008, fue “ofrecer insumos a 

las autoridades de justicia, a los centros de pensamiento especializado y a los organismos 

internacionales, para entender mejor las distintas interacciones entre la demanda de servicios jurídicos y 

la oferta judicial, bajo la premisa de mejorar el acceso a la justicia, especialmente de los grupos más 

vulnerables de la sociedad, como mecanismo que puede contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

vida y del bienestar social e individual de estas personas, y a racionalizar y mejorar la oferta de justicia 

en nuestro país”43. 

En sintonía con este fin, la Corporación Excelencia en la Justicia diseñó una encuesta que se aplicó a una 

muestra de la población de los estratos 1, 2 y 3 residente en los municipios de Chía (Cundinamarca) y 

Armenia (Quindío). 

La muestra seleccionada fue probabilística, estratificada y de conglomerados44, además que fue 

representativa de los hogares de estratos 1, 2 y 3 de ambos municipios.  Las preguntas de la encuesta, 

que se les formularon a personas mayores de 18 años, indagaban por información demográfica de los 

jefes del hogar, y por las necesidades jurídicas del hogar propiamente dicho o de algún miembro del 

hogar.  

El límite temporal de las necesidades jurídicas captadas por esta encuesta fue de tres años, es decir que 

el estudio se concentró en identificar las necesidades jurídicas de los encuestados ocurridas en los tres 

años anteriores. 

Asimismo, “[e]l margen de error considerado es del 5%, de tal manera que la significancia de los 

resultados es del orden del 90% para cada uno de los municipios”45. 

De igual manera, la Corporación Excelencia en la Justicia aplicó otra encuesta a usuarios del sistema de 

justicia, la cual inquirió acerca del conocimiento, del acceso, de la percepción y de la confianza en el 

sistema de justicia.  Esta segunda encuesta se diferencia de la anterior en que con certeza las personas 

encuestadas habían sido usuarias del sistema de justicia, es decir que ellas tenían necesidades jurídicas 

que habían encauzado a través del sistema de justicia.   

Adicionalmente, la Corporación Excelencia en la Justicia realizó entrevistas semiestructuradas a 

operadores de justicia y a líderes comunales para “identificar necesidades jurídicas y percepciones sobre 

                                                                                                                                                                                           
posible que se esté condicionando futuras reacciones ante los conflictos por parte de quienes los tuvieron”. Ver Castro & Olivera 
(2008ii, pp. 32-33). 
42

 Corporación Excelencia en la Justicia (2010). 
43

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 10). 
44

 “Es probabilística, en el sentido de que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado en  
la muestra. Los conglomerados lo constituyeron las manzanas. En cada una de las manzanas se procedió a una muestra con un 
mismo número de viviendas y en cada vivienda uno de los hogares. La estratificación estadística correspondió a la estratificación 
socioeconómica de cada municipio”. Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, pp. 70-71). 
45

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 71). 
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accesibilidad y confianza en el sistema de justicia”46, al igual que recogió información sobre las 

características de la oferta institucional de justicia en los dos municipios. 

Esta publicación entiende por necesidades jurídicas “aquellas necesidades que tienen las personas, 

especialmente de escasos recursos, de hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia, entendido 

este como el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que incluye también la intervención de 

autoridades administrativas con competencia para resolver problemas jurídicos, y para lo cual se 

requiere de asesoramiento legal”47.  Así pues, esta definición resalta algunos factores que marcan el 

tránsito de un problema jurídico a una necesidad jurídica: un problema se convierte en necesidad 

“cuando la persona no puede resolverlo por sí misma y necesita la intervención del sistema judicial, y la 

eventual participación de un intermediario que, en la mayoría de los casos, puede ser un abogado”48. 

Pese a que esta conceptualización pareciese excluir aquellas situaciones susceptibles de arreglo directo, 

ello no es del todo cierto a juzgar por las preguntas incluidas en el formulario de encuesta y por el 

análisis de resultados.  En efecto, la encuesta indagó por la ocurrencia de “situaciones”49 y acerca de si 

las personas acudieron o no a una autoridad o institución en busca de solución.  En los casos en que se 

presentó una “situación” y la persona no acudió ante una autoridad o institución por cualquier razón -

que incluye la posibilidad de que la persona haya llegado a un arreglo directo-, la investigación consideró 

que se trataba de una necesidad jurídica insatisfecha50. 

Finalmente, al averiguar por situaciones, la encuesta pareció descartar el elemento contencioso de la 

noción de necesidad jurídica.  Por ejemplo, la pregunta C15 del Formulario encuesta hogares averiguó si 

a algún miembro del hogar se le había presentado la situación de que no le consignaran las cesantías51, 

pregunta que podía dar lugar a que el encuestado contestara que ello sí le había ocurrido, a pesar de 

que el empleador no hubiese opouesto resistencia frente a dicho pago y hubiese consignado las 

cesantías tan pronto el trabajador se las solicitó. 

De esta forma, la encuesta de la Corporación Excelencia en la Justicia tomó la opción de caracterizar de 

manera sencilla el concepto de necesidades jurídicas, bajo el entendido de que una definición más 

compleja podía arrojar menores niveles de respuesta de los encuestados.  Ello es razonable, claro está, 

teniendo en cuenta el riesgo que tiene dicha opción de que las necesidades jurídicas sean sobre-

representadas por la encuesta, en vista de que el método de captura pueda incluir problemas sociales 

sin un elemento contencioso respecto del cual no se necesite un tratamiento judicial.  

3. DANE y DNP: Encuesta de victimización52 
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 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 69). 
47

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 13). 
48

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 17). 
49

 Cada vez que la encuesta pretendía averiguar si la persona había tenido alguna necesidad jurídica, le preguntaba si se le había 
presentado alguna “situación” de las que enumeraba a continuación.     
50

 Como ejemplo de esto, es oportuno citar el análisis que se hace en la publicación de los datos de la dimensión vecinal en 
Armenia: “Se destaca que en el 44% de los casos atendidos, las autoridades no hicieron nada, lo que supone que el nivel de 
necesidades jurídicas insatisfechas es bastante alto, si se suman los casos en que las personas no llevaron sus problemas ante 
las autoridades administrativas y judiciales y quienes no encontraron respuesta positiva de parte de las autoridades”. Ver 
Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 103). 
51

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2010, p. 303). 
52

 DANE & Departamento Nacional de Planeación (2004). 
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Esta encuesta fue llevada a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y 

por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá en los 

años 2003 y 2004, con el propósito de caracterizar aspectos relacionados con la criminalidad.  

Específicamente, uno de sus objetivos fue medir la criminalidad no denunciada, tema que se vincula con 

la insatisfacción de necesidades jurídicas53. 

En lo que a la metodología obedece, esta investigación aplicó una encuesta por muestreo probabilístico, 

bietápico y estratificado por conglomerados a personas mayores de 12 años en las tres ciudades 

mencionadas.  La unidad de observación fueron los hogares, las personas y los delitos o 

contravenciones, dependiendo del análisis. 

El tamaño de la muestra para Bogotá y Cali fue de 13 hogares en cada manzana de estratos 1 a 4, y de 

15 hogares para las manzanas de estratos 5 y 6.  En Medellín, por su lado, el tamaño de la muestra fue 

de 12 hogares en cada manzana de estratos 1 a 6. 

Aunque los resultados arrojados por la encuesta no fueron analizados por el DANE ni por el 

Departamento Nacional de Planeación, y a pesar de que en ninguno de sus documentos se define 

necesidad jurídica (ni las encuestas de victimización pretenden hacerlo), la lectura del cuestionario 

puede dar luces sobre lo que la encuesta entendía por esta noción. 

La estructura del formulario buscaba capturar las necesidades jurídicas de los encuestados y de los 

miembros de su hogar en la dimensión penal ocurridas en los últimos 12 meses.  Para este fin, la 

encuesta indagó de manera abierta por la ocurrencia de delitos y contravenciones, es decir que no 

enumeró varios delitos y contravenciones ni tampoco los describió, de manera que el encuestado 

identificara más fácilmente si había sido víctima de alguno de esos hechos54.  A su vez, en el cuestionario 

se formularon algunas preguntas técnico-jurídicas, como por ejemplo si los delitos o las contravenciones 

habían sido consumados o tentativos55.  

Esta forma abierta de preguntar por las necesidades jurídicas hace posible que en ellas se contabilicen 

hechos que, de conformidad con el derecho objetivo, no son delitos o contravenciones.  Aunque 

también podría suceder que el intérprete de los resultados se valga de la pregunta que le solicita al 

encuestado describir los delitos o contravenciones de los que fue víctima para filtrar aquello que no es 

objeto de tipificación de lo que sí lo es.  Por lo demás, la encuesta tampoco buscaba identificar los casos 

que objetivamente podían ser necesidades jurídicas, pero que las personas no expresaban como tal, lo 

que en la dimensión penal puede suceder con facilidad en las situaciones de violencia intrafamiliar. 

Un punto relevante de la encuesta es que respecto de los hechos penales recorrió la pirámide de 

litigiosidad, y describió los obstáculos que dificultaban el ascenso en ella, en la medida en que capturaba 

si los delitos o las contravenciones habían sido denunciados, ante quién, las razones para no haber 
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 La encuesta de victimización del DANE y del DNP no es la única realizada en Colombia sobre el tema, pues existen otras, 
dentro de las cuales se incluye la Encuesta de Percepción y Victimización que la Cámara de Comercio de Bogotá realiza 
periódicamente desde 1998.   
54

 En la pregunta 43 del formulario se pregunta: “Durante los últimos 12 meses, ¿...ha sido víctima de un delito o 
contravención?”.  Seguidamente, la pregunta 44 le pide al encuestado describir los delitos o contravenciones de los que fue 
víctima en los últimos 12 meses. 
55

 Ver pregunta 87 del formulario.  
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denunciado, los efectos que tuvo la denuncia en cuanto a su eficacia y los costos económicos de 

denunciar. 

Por cierto, entre las opciones de respuesta que ofrecía la encuesta para no haber denunciado se 

encuentraban que (i) la ofensa o las pérdidas no habían sido graves o habían sido menores y que (ii) la 

persona había acordado condiciones con los agresores56.  Esto abre las puertas para concebir como 

necesidades jurídicas satisfechas aquellas situaciones en las que no se acudió a una autoridad como 

consecuencia de la falta de gravedad del daño o como consecuencia de un arreglo directo.  Aun así, el 

cuestionario no incluyó dentro de las razones para no denunciar el tiempo que toma el proceso, factor 

que podría incidir en que las personas busquen un arreglo directo, dando como resultado que la 

necesidad jurídica sea insatisfecha.  

Igualmente, esta encuesta de victimización contenía preguntas sobre el conocimiento de instituciones 

que prestan servicios de justicia, la percepción que tienen las personas sobre su labor y la cercanía 

geográfica a la vivienda del encuestado. 

Por último, el cuestionario interrogó sobre la gravedad del daño ocasionado por el delito o la 

contravención57, lo cual podría ser útil en el análisis de los resultados para distinguir los conflictos que 

merecen una intervención judicial de los que no. 

4. Corporación Excelencia en la Justicia: Necesidades jurídicas insatisfechas.  Una 

metodología para analizar y medir el acceso a la justicia en Colombia.  Caso: Cali, 

Pereira y Apartadó58 

La Corporación Excelencia en la Justicia desarrolló este segundo trabajo después de la experiencia previa 

del 2007 en la que había analizado las necesidades jurídicas en Chía y Armenia.  En esta oportunidad, la 

Corporación estudió los municipios de Cali, Pereira y Apartadó, ajustando la investigación de acuerdo 

con las lecciones aprendidas en su investigación precedente y con la meta de identificar las necesidades 

jurídicas insatisfechas de los últimos tres años de las personas en condiciones de vulnerabilidad de estos 

municipios. 

La selección de las ciudades obedeció a varios criterios.  El municipio de Apartadó fue escogido por 

contar con una población importante en el sector rural y por tener presencia de actores del conflicto 

armado.  Cali fue elegida por ser una ciudad capital de departamento con mayor población que Armenia 

y Chía, municipios en los que se había desarrollado el primer estudio de la Corporación.  Además, dicha 

ciudad se tuvo en cuenta por contar con una infraestructura institucional importante y por tener 

problemas crecientes en seguridad y violencia.  Y Pereira fue escogida por ser una ciudad intermedia con 

bastante movilidad de personas hacia el exterior en busca de una mejor calidad de vida. 

Además de la encuesta de necesidades jurídicas, y de la misma forma que en la primera investigación de 

años antes, este estudio recogió información relativa a la oferta judicial en los tres municipios, 

específicamente datos referidos a la ubicación geográfica de los centros de atención, al ámbito 
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 Ver pregunta 89 del formulario. 
57

 Ver pregunta 45 del formulario. 
58

 Corporación Excelencia en la Justicia (2012). 
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competencial, a las estadísticas de los asuntos o casos conocidos por las entidades y al número de 

funcionarios encargados de atender dichos asuntos. 

La investigación recaudó información sobre la demanda, para lo cual “se diseñaron y aplicaron los 

siguientes instrumentos: (i) Encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas; (ii) Entrevistas a operadores 

institucionales, no institucionales y líderes comunales; (iii) Grupos focales dirigidos a usuarios de la 

justicia […]”59. 

La tercera fase del estudio consistió en “la validación de la información a través del trabajo de campo 

por parte del equipo de la Corporación con el objeto de complementar la información relacionada con la 

oferta de justicia y de profundizar sobre las percepciones ciudadanas entorno a esta.  Se aprovechó esta 

fase de campo para analizar y discutir con actores claves la eficacia y la eficiencia de la justicia en el 

ámbito local, para ello se estableció contacto personalizado con usuarios del sector de justicia local, con 

los candidatos a la Alcaldía y actores institucionales tales como: consultorios jurídicos de las 

universidades, Centros de Conciliación (públicos y privados), oficinas jurídicas de sindicatos de 

trabajadores de las bananeras en el municipio de Apartadó, entre otros”60. 

Con respecto a la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas, ella indagó sobre la demanda 

ciudadana de justicia en las dimensiones de vivienda, servicios públicos, vecinal, salud, educación, 

familia, personas institucionalizada61, discriminación, laboral, endeudamiento, derechos del consumidor, 

responsabilidad civil, penal y orden público.  Para cada dimensión, el cuestionario se centró en las 

necesidades presentadas, si se acudió a alguien, a quién, las acciones realizadas, los servicios recibidos, 

el resultado de la gestión, la favorabilidad o desfavorabilidad del resultado, el monto de las pretensiones 

y si se volvería a acudir a la misma institución a la que se acudió.  En la parte final de la encuesta se 

incluyeron preguntas sobre percepción del aparato de justicia y sobre conocimiento de instituciones 

jurídicas.  

Asimismo, “[e]l ámbito geográfico lo constituyeron las áreas urbanas de los municipios de Apartadó, 

Santiago de Cali y Pereira; el universo de estudio fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, 

residentes habituales de los hogares ubicados en el área urbana de las ciudades de Apartadó, Cali y 

Pereira pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  La unidad de observación consistió en 

una persona mayor de edad, residente habitual de los hogares particulares de las ciudades de interés, de 

preferencia el jefe de hogar, o en su defecto la cónyuge y la unidad de muestreo estuvo definida por el 

hogar”62.  Por último, el cuestionario fue aplicado a 1036 personas: 570 en Cali, 265 en Pereira y 201 en 

Apartadó. 

Conjuntamente con esta encuesta, se realizó otra que el estudio denominó “encuesta por interceptación 

de usuarios”, la cual recogió la percepción de “los usuarios que salían de las Casas de Justicia, 

Consultorios Jurídicos y Juzgados.  Se indagó sobre las razones y motivos de contacto con la institución, si 
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 El texto continúa: “[E]s necesario señalar que las entrevistas realizadas y los grupos focales desarrollados permitieron 
información relevante no sólo sobre la demanda, sino sobre la calidad de la oferta institucional en el ámbito local”. Ver 
Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 46). 
60

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 48). 
61

 Esta dimensión se refiere a conflictividad presentada con algún miembro de la familia internado en un reformatorio, 
ancianato, cárcel o instituto siquiátrico. 
62

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 52). 
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el servicio fue gratuito y el resultado de la gestión”63.  La mencionada encuesta contó con 90 

encuestados, distribuidos en una muestra de 30 personas por cada municipio. 

Pasando a la lectura que la investigación le dio al concepto de necesidades jurídicas, el texto planteó 

que las necesidades jurídicas insatisfechas siguen una secuencia lógica que empieza por la presencia de 

un problema, esto es, de “situaciones problemáticas que las personas perciben que afectan su calidad de 

vida, y que no necesariamente están relacionadas con el disfrute de un derecho”64; problema que se 

hace jurídico cuando está relacionado con el disfrute o la titularidad de un derecho legal o 

jurisprudencialmente reconocido; luego, “[s]i la persona sabe que puede acudir ante un abogado a ante 

un servicio de justicia para resolver su problema, estamos ante una necesidad jurídica”65; necesidad que 

se estima insatisfecha si la persona no puede tramitar su problema a causa de barreras o si “el resultado 

es insatisfactorio por razones derivadas del funcionamiento del sistema”66.   

Este tránsito entre problema jurídico y necesidad jurídica indica que el ente sobre el que recae la 

necesidad jurídica es inevitablemente un asunto regulado por el ordenamiento jurídico.  Justamente, el 

formulario de la encuesta exhibió este asunto por cuanto el listado de problemas o situaciones que en 

cada dimensión se le enumeraron al encuestado tiene, en general, respaldo normativo en el 

ordenamiento.  Sin embargo, en las dimensiones también se ofrecieron las alternativas de respuesta 

“Otro. ¿Cuál?”, que podían dar paso a que la persona encuestada expresara un problema que no es 

jurídico y que, no obstante ello, fuera tomado como una necesidad jurídica, dado que, por ejemplo, la 

petición había sido rechazada por las autoridades judiciales67.  Sin embargo, en la presentación de los 

resultados de la encuesta se indicó el porcentaje de estos “otros” problemas ocurridos, pero no se 

señalaron cuáles fueron esas situaciones que los encuestados calificaron como problemáticas, lo cual 

dificulta saber con certeza si este estudio percibió como necesidades jurídicas problemas que no son 

estrictamente jurídicos.  

Asimismo, en el módulo del cuestionario sobre percepción de la administración de justicia, la encuesta 

averiguó acerca de “otros” conflictos o problemas ocurridos y que no se habían podido resolver, 

pregunta que también logra identificar problemas que no son jurídicos, pero que aun así pudieron 

explicarse como necesidades jurídicas.  No obstante, en los hallazgos del estudio no encontramos 

ninguna información sobre este punto. 

La modalidad de la que se vale la encuesta para averiguar por las necesidades jurídicas es preguntando 

por “problemas”, “situaciones”, o “conflictos” ocurridos a algún miembro del hogar, vocablos que no son 

usados uniformemente en todas las dimensiones y módulos de la encuesta.  En algunas de las 

dimensiones se recurrió a “problema”, en otras a “conflicto”, en otras a “situación”, y en otras a las tres 

expresiones.  Por ello, la forma a través de la cual la encuesta preguntó por las necesidades jurídicas no 

implica necesariamente enfrentamiento o contención.  A manera de ilustración, en la dimensión laboral 
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 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 49). 
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 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 29). 
65

 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 29). 
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 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 29). 
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 Esto puede ocurrir si el encuestado contesta en la dimensión de penal que fue víctima de un hecho que objetivamente no 
está tipificado en la ley penal como delito, pero que él cree que sí es delictivo o que, al menos, debería serlo.   
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se cuestionó por el no pago de horas extras68.  La respuesta a este interrogante podría ser que sí se ha 

vivido tal situación, pero que no se acudió a nadie para resolverla.  Aunque el cuestionario no preguntó 

por las razones para no acudir, el motivo podría ser porque su no pago obedeció a una situación en la 

que el empleador no está en desacuerdo con el trabajador. 

En definitiva, el estudio de la Corporación juzgó como necesidad jurídica hechos que pueden consistir o 

no en una confrontación entre dos partes y que no necesariamente tienen regulación normativa.  De 

nuevo, esta es una opción metodológica que asume una forma de pregunta más sencilla para el 

encuestado, pero que puede acabar confundiendo las necesidades jurídicas con las problemáticas 

sociales que no necesitan de la respuesta de los servicios de justicia. 

De otra parte, la encuesta recabó información sobre el arreglo directo de los problemas, únicamente a 

través del escenario en que la persona no acudió ante nadie para solucionar su problema.  Es decir, 

arreglar directamente se considera, desde la formulación de la encuesta, en una insatisfacción de la 

necesidad jurídica.  Ello se debe a que el cuestionario, después de identificar un problema jurídico, 

interrogó por el hecho de si se había acudido a alguien para solucionarlo y, posteriormente, averiguó 

por las acciones realizadas, dando como alternativas de respuesta acciones que en algún sentido se 

asocian con actividad jurídica y que no permiten el reporte de un arreglo directo69.  Si bien una opción 

de respuesta frente a la pregunta por las acciones emprendidas es “Otro. ¿Cuál?”, es posible que el 

encuestado que arregló directamente no hubiese apelado a esta opción de respuesta, interpretando 

que siempre que se le preguntaba si había acudido a alguien, el cuestionario se refería a una 

autoridad70. 

5. DANE: Encuestas nacionales de justicia71 

En 1997, el DANE desarrolló la primera encuesta nacional de justicia, como un módulo de la Encuesta 

Continua de Hogares, y la aplicó a una muestra de 17.394 hogares en las ciudades de Barranquilla, 

Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Medellín, Cali y Pasto.  El módulo recogió información sobre los 
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 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 371). 
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 Las opciones de respuesta fueron: (i) solicitaron orientación, (ii) presentaron una queja verbal o escrita, (iii) presentaron una 
demanda ante un juez; (iv) solicitaron una conciliación; (v) contrataron un abogado; (vi) otro, ¿cuál? Ver Corporación Excelencia 
en la Justicia (2012, pp. 365-374). 
70

 Más aun, el análisis de resultados fue genérico en relación con el arreglo directo, lo cual confirma que este tipo de solución 
de los problemas es, de acuerdo con la operatividad de la encuesta, un componente de insatisfacción de las necesidades 
jurídicas.  Como ejemplo de esto, en el análisis de resultados de la dimensión responsabilidad civil en el municipio de Apartadó 
se destacó que “el 76,66% de los encuestados afirmó haber obtenido una indemnización por accidentes, y si se le presentara 
nuevamente una situación de las mencionadas anteriormente, el 97,5% acudiría sin recelo a las autoridades.  Lo anterior, pese a 
que el 43% no lo hizo cuando tuvo que enfrentar en su hogar un problema de responsabilidad civil.  Ahora bien, de este último 
grupo, el 51,3% acudió a la empresa directamente para resolver el problema, el 48,7%, que había tenido un accidente de 
trabajo, lo hizo ante la Fiscalía y fundamentalmente la acción que se llevó a cabo estuvo asociada a solicitar una orientación, 
presentar una queja verbal o escrita y contratar un abogado”. Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 94).  Otro 
ejemplo es el análisis de los resultados de la dimensión vecinal en Cali, donde se constató que los ciudadanos “sólo acudieron a 
una autoridad en el 28,8% de casos en los que tuvieron dicho tipo de conflictos, aspecto éste que refleja una escasa confianza 
entre el ciudadano y la autoridad local.  Esta situación también se confirma bajo los hallazgos identificados en las entrevistas, en 
las que se expresó que una de las razones por las cuales la comunidad no acude a las autoridades es porque lo realiza haciendo 
justicia propia (82,3%)”. Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2012, p. 117). 
71

 Esta encuesta se realizó en el año de 1997 y se repitió en el 2009. Para la información de ambas, ver Consejo Superior de la 
Judicatura -Sala Administrativa- & Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2009). 
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hogares afectados por conflictos, la actitud tomada frente a los mismos y las razones para no acudir a 

una autoridad. 

El mismo módulo fue incluido de nuevo en la Gran Encuesta Integrada de Hogares en el 2009, con el fin 

de brindar elementos al Consejo Superior de la Judicatura para diseñar e implementar políticas públicas 

sobre el acceso a la justicia, y la cual, en comparación con la primera, tuvo una mayor cobertura, dado 

que cubrió 23 mil hogares de 24 ciudades y sus áreas metropolitanas72. 

A los hogares abordados en la segunda encuesta “se les preguntó por máximo tres hechos tales como 

conflictos, controversias o delitos, ocurridos a algún miembro del hogar durante los doce meses 

anteriores a la aplicación de la encuesta”73.  Asimismo, se les preguntó acerca de su percepción sobre el 

recién creado sistema penal acusatorio. 

El cuestionario hizo un recorrido por la pirámide de litigiosidad, ya que interrogó por los conflictos o 

controversias que en los últimos 12 meses había tenido alguna persona del hogar del encuestado, las 

acciones que tomó frente al hecho (si acudió a alguna autoridad, si llegó a un acuerdo, si actuó por 

cuenta propia, si no hizo nada o si no sabe qué hizo), la razón principal por la cual no acudió a las 

autoridades judiciales, el resultado que obtuvo en la última institución a la que acudió, la razón principal 

por la cual la solicitud no fue atendida y las dificultades que encontró en el acceso a los servicios de 

justicia. 

Dado que en el informe de la encuesta únicamente se describieron los resultados sin interpretarlos, es 

difícil precisar qué factores entienden el Consejo Superior de la Judicatura y el DANE que hacen que una 

necesidad jurídica sea insatisfecha.  Será pues la persona que analice los datos quien defina, por 

ejemplo, si contabiliza los conflictos en los cuales la persona actuó por cuenta propia como necesidades 

jurídicas satisfechas o insatisfechas74. 

No obstante lo anterior, a partir de las preguntas incluidas en la encuesta, podemos inferir que las 

necesidades jurídicas se entienden como conflictos o controversias, es decir que en ellas hay oposición y 

contención.  Más aun, dicho conflicto o controversia no necesariamente debe girar en torno a un 

derecho reconocido, como tal, por el ordenamiento jurídico o en torno a un hecho considerado como 

delito en la ley penal.  Esto se debe a que la pregunta del cuestionario que indagó sobre la ocurrencia de 

conflictos o controversias no presentó opciones de respuesta que se relacionaran con posiciones 

jurídicas particulares, sino que el encuestado únicamente tenía la opción de responder si sí, o si no había 

tenido un conflicto75.  En este contexto, la persona podía responder que sí había tenido un conflicto, 
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 Las 24 ciudades y sus áreas metropolitanas fueron Barranquilla y Soledad; Bogotá; Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 
Piedecuesta; Cali y Yumbo; Cartagena; Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia; Ibagué; Medellín y Valle de Aburrá; 
Manizales y Villamaría; Montería; Pasto; Pereira, Dosquebradas y La Virginia; Villavicencio; Tunja; Florencia; Popayán; 
Valledupar; Quibdó; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Armenia; Sincelejo; y San Andrés. 
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 Ver Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- & Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2009). 
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 De manera repetida, Dejusticia ha solicitado los microdatos de la mencionada encuesta. Sin embargo, el Consejo Superior de 
la Judicatura no los ha hecho públicos, ni ha proporcionado de ninguna manera dichos datos. Esto vuelve a poner en entredicho 
los estándares de transparencia y objetividad mediante los cuales dicha autoridad cumple con sus obligaciones de diagnóstico y 
formulación de políticas judiciales. 
75

 En concreto, la pregunta se formuló así: “Durante los últimos doce meses, alguna persona de este hogar, ¿tuvo conflictos, 
controversias ya sean de tipo penal, civil, familiar, laboral, entre otros, con particulares, con el Estado, o fue víctima de algún 
delito?” Ver Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- & Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(2009). 
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aunque este involucrara una situación no reconocida por el ordenamiento jurídico, resultado que no 

tiene la aptitud para que el intérprete de los hallazgos diferencie entre ambas situaciones -conflictos 

aceptados por el derecho y conflictos no contemplados por este- y para que califique una como 

necesidad jurídica y la otra como un problema76.  

6. Böhmer et al.: Necesidades jurídicas insatisfechas.  Un estudio en el Partido de 

Moreno77 

En 2004, Böhmer, Pujó, Fernández Valle & Freedman (2004, p. 1) realizaron un estudio en Argentina 

focalizado en “obtener información acerca de las necesidades jurídicas insatisfechas de los sectores 

social y económicamente desaventajados del partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires”.  

La definición de la metodología de investigación es mixta, por cuando comprende un abordaje 

cuantitativo y otro cualitativo.  Con relación a la recolección de datos cuantitativos, se practicó una 

encuesta a una muestra de hogares del Partido de Moreno de los distintos estratos socioeconómicos, 

comprendida por 200 unidades familiares.  La unidad de análisis fue los hogares de Moreno y no cada 

encuestado individualmente considerado.  

Por otro lado, la información de tipo cualitativa fue recolectada a través de entrevistas 

semiestructuradas, que buscaban “indagar acerca de los problemas jurídicos que poseen las personas y 

sobre sus experiencias, sus percepciones y representaciones acerca de los obstáculos en el acceso a la 

justicia”78. 

En atención a la parte conceptual de esta publicación, los problemas jurídicos se originan cuando existe 

una situación que impide o pone en riesgo la efectividad de un derecho, esto es, de un interés protegido 

por el ordenamiento jurídico.  Ahora, “[e]n los casos en que una persona posee un problema jurídico, el 

titular necesita servicios jurídicos adecuados para realizar acciones destinadas a garantizar el derecho 

que se ve afectado a través de los mecanismos institucionales.  Se presupone que si no cuenta con estos 

servicios jurídicos adecuados no está en condiciones de acceder a los mecanismos institucionales o le 

resulta sumamente dificultoso hacerlo”79.  En este sentido, los servicios jurídicos se refieren a la 

asistencia de una persona capacitada en el uso de herramientas legales. 

Hechas estas precisiones, la investigación consideró que existía una necesidad jurídica “cuando una 

persona tiene un problema jurídico que requiere la prestación de un servicio jurídico.  Dentro de este 

marco, una necesidad jurídica se ve satisfecha cuando la persona recibe un servicio jurídico adecuado 

que le permite acceder a la justicia, aunque luego tenga que enfrentar otras trabas, como la distancia a 

los tribunales o los costos económicos del procedimiento.  Sin embargo, únicamente cuando el sujeto no 
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 Como ejemplo de esta situación, puede consultarse el análisis que de los resultados de la encuesta nacional de justicia de 
1997 realizaron Uprimny Yepes, Rodríguez Garavito & García Villegas (2006, p. 347). En él, los autores reputaron todos los 
conflictos y delitos reportados en la encuesta como demanda potencial declarada de justicia, más allá de si dichos conflictos 
tenían o no un respaldo normativo: “[E]l número total de conflictos y delitos reportado por los hogares puede considerarse que 
representa la ‘demanda potencial declarada’ de justicia, por cuanto se trata de casos donde los ciudadanos consideran que 
tuvieron un hecho que justifica tratamiento judicial.  Esta demanda potencial declarada es la base de nuestra pirámide y 
representa el 100% de la demanda de justicia”. 
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 Böhmer, Pujó, Fernández Valle & Freedman (2004). 
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 Ver Böhmer, Pujó, Fernández Valle & Freedman (2004, p. 14). 
79

 Ver Böhmer, Pujó, Fernández Valle & Freedman (2004, p. 8). 
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recibe el servicio jurídico adecuado consideramos que tiene una necesidad jurídica insatisfecha.  De esta 

forma, la existencia de necesidades jurídicas insatisfechas significa que las personas no obtienen los 

servicios jurídicos adecuados destinados a solucionar sus problemas jurídicos a través del acceso a la 

justicia”80.  En suma, las necesidades jurídicas están íntimamente ligadas con la posibilidad de recibir 

asesoría jurídica. 

En armonía con estas definiciones, el análisis de resultados muestra, por una parte, los problemas 

jurídicos arrojados por la encuesta, y por otra, la proporción de hogares con problemas jurídicos que no 

accedieron a servicios jurídicos y que, por ende, tienen una necesidad jurídica insatisfecha. 

Con todo, el formulario de la encuesta no está publicado, situación que nos impide corroborar la 

correspondencia entre el cuestionario, el marco conceptual y el análisis de resultados. 

Finalmente, esta investigación tuvo un componente acerca del conocimiento de los lugares donde se 

presta asistencia jurídica gratuita, y otro acerca de la percepción de los encuestados en relación con las 

instituciones y con los obstáculos para acceder a la justicia.  

7. ABA: Necesidades jurídicas y justicia81 

Este estudio, realizado en 1993, constituyó la primera encuesta de escala nacional en Estados Unidos 

que exploró el tipo de necesidades jurídicas que los estadounidenses tenían y el camino emprendido por 

ellos para hacer frente a dichas necesidades.  

La American Bar Association encuestó a más de 3000 personas con ingresos bajos y moderados, con la 

siguiente distribución: 1782 encuestas a los hogares de bajos ingresos (1525 se hicieron por teléfono y 

257 en persona) y 1305 a los hogares de ingresos moderados (1259 por teléfono y 46 en persona).  La 

unidad de análisis fue los hogares y no las personas encuestadas. 

Concretamente, el cuestionario “le pregunta a los encuestados acerca de 67 conjuntos de circunstancias 

que cualquier persona en sus hogares pudo haber experimentado durante el año de 1992. […] Después 

de preguntar acerca de las 67 situaciones, el encuestador vuelve a aquellas en que el encuestado reportó 

que alguien en el hogar las había experimentado.  Luego eleva preguntas relativas a qué hizo el hogar (o 

qué no hizo) a propósito de la situación y acerca de la naturaleza del contacto, si es que lo hubo, con el 

sistema de justicia”82.   

En lo que hace al concepto de necesidades jurídicas, el cuestionario averiguó por “situaciones, eventos o 

dificultades que cualquier miembro del hogar enfrentó durante 1992”83.  Resulta pertinente el examen 

de la única pregunta de la encuesta que está transcrita en el informe -el formato de encuesta no está 

publicado- para estudiar si el elemento adversarial o contencioso está o no presente: “¿Experimentó 

condiciones inseguras o insalubres en un lugar que estaba alquilando, como consecuencia de que el 

propietario, con frecuencia, no proporcionaba calefacción, agua caliente, electricidad o trabajos de 
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 American Bar Association (1994).  
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 Ver American Bar Association (1994, p. 7). Traducción propia. 
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 Ver American Bar Association (1994, p. 8). Traducción propia. 
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plomería; un problema grave de cucarachas, ratas, o condiciones inseguras como problemas eléctricos, 

que el propietario no corrigió?”84. 

La redacción de la pregunta permite asegurar que el arrendador negó al arrendatario aquello que este le 

pudo haber solicitado para reducir las condiciones inseguras o insalubres del inmueble arrendado, es 

decir que entre ambos se presentó un enfrentamiento o conflicto traducido en que cada uno sostenía 

una posición contraria a la del otro. 

A la par, las necesidades jurídicas tienen la particularidad de que son situaciones, eventos o dificultades 

que encuentran regulación en el ordenamiento jurídico y para las cuales la representación de un 

abogado puede resultar apropiada: “Un grupo de abogados con conocimientos en diversas áreas del 

derecho se aseguraron de que estas situaciones [las incluidas en el formato de la encuesta] plantearan 

cuestiones jurídicas y que cubrieran una amplia gama de asuntos en los que la representación legal 

puede ser apropiada.  El punto de partida del grupo fue una lista de situaciones recopiladas tras 

consultar prácticamente todos los estudios sobre necesidades jurídicas (sobre todo a nivel estatal) 

llevados a cabo en las últimas dos décadas”85.  De este modo, acontecimientos que escapan del radio de 

regulación del derecho no fueron juzgados como necesidades jurídicas en este informe. 

Aparentemente, la percepción del encuestado sobre la necesidad de recurrir a un abogado o el hecho de 

efectivamente haber buscado uno para sortear su conflicto no juegan un papel determinante, como sí lo 

hace, por lo general, en las demás encuestas de necesidades jurídicas en Estados Unidos, a la hora de 

valorar una necesidad como jurídica.  Aunque los asuntos sobre los cuales indagó la encuesta sí se 

refieren a aquellos que tradicionalmente se refieren a temas jurídicos para los que es necesario la 

asesoría de un abogado.  

De otro lado, la insatisfacción en las necesidades jurídicas no cuenta con un examen detallado más allá 

de las acciones tomadas respecto de cada necesidad jurídica (no hacer nada, arreglar las cosas por sí 

mismo, llevar el caso a la justicia o consultar a alguien no abogado).  De todas maneras, la investigación 

observó que estos hallazgos originan varias preguntas conducentes a identificar necesidades jurídicas 

satisfechas e insatisfechas, pero el informe no hizo ninguna precisión expresa alrededor de si dichas 

acciones tomadas producen necesidades jurídicas satisfechas o insatisfechas, similar a como lo hacen 

otros estudios que, por ejemplo, consideran que arreglar directamente siempre produce necesidades 

jurídicas insatisfechas: “¿Por qué las personas no reciben asistencia jurídica cuando podrían beneficiarse 

de ella? (¿Es porque no conocen sus derechos o porque les preocupa el costo de la representación? ¿Es 

porque están resignados? ¿Es porque tienen que enfrentar obstáculos administrativos u otro tipo de 

barreras? ¿Es porque quieren evitar conflictos? ¿O es porque no conocen la asistencia jurídica 

disponible?)// ¿Hay ciertos tipos de problemas que pueden ser resueltos adecuadamente sin la ayuda de 

un abogado o del sistema judicial?”86. 
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8. PRILSNJ: Problemas jurídicos, necesidades jurídicas. La diferencia en la asistencia legal 

que enfrentan las personas de bajos ingresos en New Jersey87 

En el año 2002, el Poverty Research Institute of Legal Services of New Jersey adelantó una investigación 

sobre necesidades jurídicas en New Jersey, Estados Unidos, replicando, con algunas modificaciones, el 

enfoque metodológico que años atrás había utilizado la American Bar Association en un estudio similar 

en los Estados Unidos.  

Este estudio observó los problemas que las personas -no los hogares- de bajos ingresos enfrentan.  

Además que “explora con gran detalle una serie de cuestiones acerca de cómo los problemas legales son 

tratados, cuándo y cómo los abogados son usados, qué resultados ocurren y qué percepciones existen en 

torno al sistema legal”88.    

Particularmente, las preguntas esenciales que la investigación se propuso responder fueron: (i) ¿cuántos 

problemas jurídicos experimentan cada año las personas adultas de bajos ingresos residentes en New 

Jersey?; (ii) ¿cuántos de estos problemas jurídicos son reconocidos como tales por las personas que los 

experimentan?; (iii) ¿qué factores influyen en que las personas busquen asistencia jurídica, y si reciben 

tal asistencia?; (iv) ¿cuál es la percepción de las personas acerca de la gravedad de sus problemas?; (v) 

¿cuáles son los resultados de los caos y qué influye en dichos resultados?; y (vi) ¿cuáles son las 

percepciones acerca del sistema de justicia? 

La metodología se basó en el examen de los problemas jurídicos ocurridos durante el año anterior a la 

fecha en que se realizó la encuesta telefónica aplicada a personas con un ingreso total menor o igual a 

dos veces el nivel federal de pobreza.  La muestra fue de 1013 adultos mayores de 18 años escogidos 

aleatoriamente de todos los hogares de New Jersey.  

Frente a la terminología adoptada, la investigación estima que los problemas jurídicos son “aquellas 

situaciones que, en el entender de los profesionales del derecho, requerirían el consejo o la asistencia de 

un abogado para alcanzar el resultado más favorable, independientemente de si la persona juzga que la 

situación exige de la asistencia de un abogado.  Todos los problemas jurídicos dan lugar a necesidades 

jurídicas, las cuales pueden o no ser reconocidas por los individuos que las experimentan.  En este 

estudio, el reconocimiento de una necesidad jurídica está indicada por una respuesta afirmativa a la 

pregunta concerniente a si la persona pensó que hubiese sido útil contar con la asistencia de un 

abogado”89. 

Así, el estudio únicamente tuvo en cuenta los problemas por los que las personas atravesaron y que 

clasificaron como disputas o dificultades serias que no tenían la posibilidad de solucionarse rápidamente 

por las personas mismas, es decir que se excluyeron del universo de las necesidades jurídicas las 

disputas susceptibles de arreglo directo.  

A juicio de la investigación de New Jersey, los problemas jurídicos y las necesidades jurídicas deben 

corresponderse con disputas o dificultades que tienen cierto grado de “seriedad” o “importancia”.  

Precisamente, un grupo de abogados revisaron las descripciones de los problemas que los encuestados 
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habían reseñado para asegurarse de que la información suministrada se refiriera efectivamente a 

disputas o dificultades serias.  El resultado de este ejercicio fue el desecho del 12% de los problemas 

descritos en las encuestas a causa de su inconsistencia con los criterios impuestos de seriedad e 

importancia. 

Adicionalmente, las necesidades jurídicas no son satisfechas, según la investigación, cuando la persona 

no inicia ninguna acción tendiente a resolver el problema y para tomar tal decisión no se asesora de un 

abogado90. 

9. Spangenberg Group: Una evaluación de las necesidades jurídicas insatisfechas de los 

pobres de Ohio91 

The Spangenberg Group es una consultora especializada en estudios relacionados con necesidades 

jurídicas de personas de ingresos bajos, que en 1991 condujo un estudio de necesidades jurídicas en 

Ohio, Estados Unidos, y cuya finalidad fue documentar las necesidades jurídicas de las personas de bajos 

ingresos de ese Estado.  

La metodología de la investigación combinó métodos cualitativos y métodos cuantitativos, para lo cual 

incluyó cuatro componentes.  Primero, fueron encuestados telefónicamente 1000 hogares de bajos 

ingresos, seleccionados aleatoriamente con el ánimo de cuantificar y tipificar sus problemas jurídicos y 

su utilización de asistencia jurídica.  La misma encuesta fue aplicada personalmente a 101 personas que 

viven en hogares sin teléfono. 

Segundo, la investigación tuvo en cuenta un cuestionario enviado a los más grandes proveedores de 

asistencia jurídica de personas de ingresos bajos. 

Tercero, fueron encuestados 158 abogados privados. 

Por último, para la investigación se realizaron visitas que incluyeron entrevistas con más de 200 

personas miembros de la judicatura, líderes de colegios de abogados, proveedores de servicios sociales 

y demás personas que pudieran dar cuenta de la oferta de servicios jurídicos en Ohio. 

No podemos describir el concepto de necesidad jurídica que ofrece esta investigación, pues el informe 

disponible no contiene información sobre las preguntas de la encuesta.  Igualmente, el análisis de 

resultados se centró en una descripción de lo arrojado por la investigación, sin explicar ni sugerir qué se 

entiende por necesidad jurídica. 

10. Dale: El estado del acceso a la justicia en Oregon. Parte I: Evaluación de las 

necesidades jurídicas92 

Este reporte, patrocinado por el Oregon State Bar, examinó las necesidades jurídicas de los habitantes 

de Oregon, Estados Unidos, de bajos ingresos, así como de las personas con ingresos moderados.  
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 En palabras de los autores de la investigación, “[l]as situaciones en las cuales los adultos no hicieron nada son de considerable 
preocupación.  Si bien algunas pueden ser explicadas suponiendo que las personas escogieron no actuar por falta de mérito en 
su posición legal, por definición todas ellas se habrían beneficiado con al menos el consejo de un abogado”. Ver Poverty 
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 Dale (2000).  



39 
 

La fuente principal de información fue fruto de una encuesta aplicada a una muestra de 1011 personas 

de ingresos bajos y moderados durante los años de 1999 y 2000.  Asimismo, la investigación recabó 

información a partir de grupos focales, entrevistas con jueces, abogados, trabajadores sociales, líderes 

comunitarios y proveedores de servicios jurídicos. 

Con respecto a la encuesta, ella “formuló preguntas acerca de 97 circunstancias comunes que 

desencadenan una necesidad de servicios jurídicos.  Cuando el encuestado del hogar había 

experimentado una situación que pasó en el último año, preguntas adicionales se le hicieron para 

determinar si el encuestado buscó y obtuvo ayuda jurídica, las razones para no buscar asistencia y las 

reacciones frente al sistema legal como consecuencia de su experiencia”93.   

En atención a la definición de necesidad jurídica, la investigación no le asignó expresamente un 

significado, no obstante, el funcionamiento de la encuesta nos permite inferir dos de sus características: 

(i) las necesidades jurídicas se vinculan con situaciones reguladas por el derecho, y (ii) la contención, 

enfrentamiento o conflicto entre las partes no es un rasgo propio de las necesidades jurídicas.  

Las situaciones manifestadas por los encuestados y que fueron apreciadas en el informe de Oregon 

responden a temas jurídicos, es decir, a situaciones o problemas de los que el ordenamiento jurídico se 

ocupa, por lo tanto, las necesidades son jurídicas en la medida en que el derecho las regula.  Por 

consiguiente, la investigación excluyó las situaciones identificadas por los encuestados que no son 

objeto de regulación jurídica94.    

Aparte de lo anterior, no es claro si las necesidades jurídicas únicamente son aquellas que envuelven 

contención o enfrentamiento, ya que el formulario de la encuesta no está publicado, pero hay 

elementos que nos permiten presumir que asuntos no contenciosos también se podrían enmarcar bajo 

el concepto de necesidades jurídicas.  Por ejemplo, en el estudio se relacionaron las necesidades en 

conexión con el divorcio, el cual, a pesar de necesitar un abogado, y de tener que surtirse ante un juez, 

no necesariamente es contencioso al poder ser de común acuerdo.  Sumado a lo anterior, los resultados 

de la encuesta mostraron necesidades jurídicas en el área del consumo, específicamente relacionadas 

con reclamaciones por bienes o servicios defectuosos, problemas que no implican forzosamente un 

conflicto, debido a que el proveedor de bienes o servicios puede aceptar la existencia del defecto y 

reembolsar el pago que recibió o cambiar el producto -lo cual sucede comúnmente en los Estados 

Unidos-.  

Ahora bien, el análisis de los resultados del cuestionario revelaron que una causa significativa que 

determina que las necesidades jurídicas sean insatisfechas es la falta de representación de un 

abogado95, pero ello no quiere decir que siempre que un problema es arreglado directamente sin la 

intermediación de un profesional del derecho, siguiendo la lógica de la investigación de Oregon, se trata 
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 Es importante acá resaltar que la encuesta enumeraba circunstancias que generalmente dan lugar a necesidades jurídicas y 
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significó que “[s]i la respuesta no presentaba una cuestión jurídica o si probablemente no había un remedio para el problema, la 
respuesta no era considerada”.  Ver Dale (2000, p. 34). Traducción propia. 
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de una necesidad jurídica insatisfecha.  La insatisfacción relacionada con la falta de asesoría jurídica, 

sugirió el estudio, obedece a un asunto subjetivo, debido a que si la persona asumía que la ayuda de un 

profesional del derecho no era necesaria para lograr un resultado satisfactorio, la falta de 

representación no suponía una necesidad jurídica insatisfecha para ella96.    

En esta medida, los procesos que pueden adelantarse ante la jurisdicción en causa propia, esto es, sin la 

representación de un abogado, y la persona en efecto decide prescindir de este, corresponden a 

necesidades jurídicas insatisfechas, salvo que la contraparte procesal tampoco esté siendo 

representada, puesto que allí, de acuerdo con la evidencia recaudada en los grupos focales con jueces, 

el sistema funciona bien97. 

Pese a la relevancia de la asistencia jurídica dentro del concepto de necesidad jurídica, la investigación 

también consideró que los argumentos por las cuales una persona no busca un abogado definen la 

satisfacción o insatisfacción de la necesidad jurídica.  En este contexto, si la persona, por ejemplo, no 

buscó un abogado porque no tenía conocimiento sobre sus derechos, su necesidad jurídica fue valorada 

como insatisfecha, en tanto que si conocía sus derechos, pero decidió no invertir tiempo, energía o 

dinero, su necesidad no podía estimarse como insatisfecha98.  

11. Himelein et al.: Justicia para los pobres99 

En Indonesia se desarrolló una encuesta sobre necesidades jurídicas, la cual fue implementada por el 

Banco Mundial en el 2008.  Dado que en la publicación que revisamos no se describen ni se analizan los 

hallazgos de la encuesta, ni tampoco se precisan asuntos relacionados con su metodología, nos 

limitamos a caracterizar el concepto de necesidad jurídica de acuerdo con el formato del cuestionario100.  

El primer rasgo que encontramos de las necesidades jurídicas es que son disputas que se tienen con 

otros, lo cual apunta a que ellas envuelven un enfrentamiento y no un simple problema.  En esta línea, 

el cuestionario enumeró una lista de disputas experimentadas en los últimos dos años -las llamó 

expresamente disputas (“disputes”)- y las discriminó en siete dimensiones: recursos naturales, 

administrativo, familia, laboral, financiero, delitos y gobierno.  Con respecto a las dos disputas que cada 

encuestado consideró las más importantes, el cuestionario le solicitó que las describiera brevemente.  Es 

posible que esta descripción sirva para filtrar los problemas que no alcanzan a ser necesidad jurídica 

porque no son una disputa.  Es también probable que quien interprete los datos excluya del universo de 

necesidades jurídicas aquellas situaciones, sean o no disputas, que carecen de regulación jurídica o de 

respuesta legal. 
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 Ver Dale (2000, p. 51). Traducción propia. 
97

 En los grupos focales llevados a cabo con jueces de Oregon, estos 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.  Así pues, “[l]a corte se ve 
enfrentada al dilema de si ayudar a la parte que no está siendo representada y perder, por ende, la apariencia de imparcialidad 
o si permitir que las partes presenten sus casos de la mejor manera y decidir de conformidad con la evidencia aducida.  Ninguna 
de las dos opciones resulta satisfactoria”.  Ver Dale (2000, p. 10). Traducción propia. 
98

 Ver Dale (2000, p. 33-37). Traducción propia. 
99

 Himelein, Menzies & Woolcock (2010). 
100

 Ver Himelein, Menzies & Woolcock (2010, pp. 35-48). 
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Posteriormente, la encuesta formuló preguntas sobre cómo la persona intentó resolver sus dos disputas 

más importantes, si efectivamente se resolvieron, las razones por las que no hizo nada, ante quién 

acudió y su satisfacción con el resultado.  En lo que sigue, el cuestionario indagó por lo que la persona 

haría si se viese enfrentada a algunas situaciones hipotéticas. 

Finalmente, la encuesta averiguó sobre la percepción del encuestado en torno a personas que 

desempeñan algún papel en la resolución de disputas. 

12. Oliveira et al.: Un estudio del caso de las favelas Vidigal y Cantagalo101 

En el 2011 se adelantó una investigación cuya finalidad fue evaluar el acceso a la justicia en dos favelas 

en Río de Janeiro, Brasil, las cuales fueron elegidas “debido a su identificación como territorio de 

exclusión y de pobreza urbana”102. 

Para este proyecto fue importante contar con una política de seguridad como variable.  Se trataba de la 

“Policía Pacificadora (Unidades de Policía Pacificadora (UPPs)”, cuya función era recuperar los territorios 

y garantizar a sus habitantes el ejercicio de sus derechos.  En esta medida, esta publicación pretendió 

averiguar “cómo la experiencia de la UPP impacta la percepción, los hábitos y las actitudes de los 

residentes en relación con la existencia y efectividad de los derechos, especialmente en lo referente al 

acceso a la justicia”103.  Siguiendo esta lógica, el estudio escogió dos favelas para estudiar: una contaba 

con la presencia de la UPP (Cantagalo) y la otra no (Vidigal). 

Con respecto a la metodología utilizada, la investigación recogió información de carácter cualitativa y 

cuantitativa.  En lo que tiene que ver con los datos cualitativos, se realizaron 16 entrevistas 

semiestructuradas con miembros de asociaciones comunales, con ONG, con policías de la UPP, con 

defensores públicos, con jueces y con miembros de instituciones del poder público (por ejemplo, la 

Secretaría de Estado de Vivienda de Interés Social y el Instituto de Tierras y Cartografía del Estado de Río 

de Janeiro).  En estas entrevistas se abordaron diversos temas, pero específicamente con relación a las 

necesidades jurídicas se preguntó por los principales problemas y conflictos que la comunidad y los 

habitantes de las favelas sufrían, y los mecanismos de solución emprendidos para enfrentar tales 

conflictos.  Asimismo, se condujeron grupos focales con personas residentes en las favelas con el mismo 

propósito de conocer sus problemas y conflictos, y la manera de hacerles frente.    

Por lo demás, este proyecto se alimentó de información de tipo cuantitativa, recogida mediante la 

realización de una encuesta que se le formuló a 802 personas residentes en las dos favelas.  Dicha 

encuesta recabó información atinente a la caracterización socioeconómica y demográfica de los 

entrevistados; a la caracterización de la vivienda; a la percepción acerca de las condiciones y la calidad 

de vida; al conocimiento y la percepción frente a los derechos; al conocimiento de los medios y de las 

instituciones para hacer valer los derechos y resolver los conflictos; a la experiencia de situaciones de 

conflicto y a las formas de resolución de los mismos adoptadas; a la familiaridad, percepción, utilización 

y satisfacción con relación a las instituciones formales de justicia; a la percepción sobre las políticas que 
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 Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012).  
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 Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 13). Traducción propia.  
103

 Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 15). Traducción propia. 
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giran en torno a la tenencia y al derecho a la vivienda; a la percepción sobre seguridad; y a la percepción 

y evaluación de las UPP. 

Pese a que el formulario de la encuesta no está publicado, podemos sacar algunas conclusiones sobre la 

forma en la cual el estudio lee el concepto de necesidad jurídica, pese a que en él no se aluda de manera 

expresa a tal concepto.  

En primer lugar, el estudio de las favelas en Río de Janeiro entiende el acceso a la justicia como algo más 

que el acceso a instituciones formales de justicia, lo cual incluye “información y conocimiento de los 

derechos y acceso a cualquier forma idónea de resolución de controversias y conflictos”104.   

De este modo, parece que la investigación limitó la noción de necesidad jurídica a controversias y 

conflictos, dejando por fuera simples problemas que no implican oposición entre las partes.  Si bien esto 

es cierto desde el enfoque teórico, no es tan claro si tal situación estuvo fielmente reproducida en la 

encuesta, a juzgar por la forma en la que se presentaron los resultados de la misma en la publicación.  

En efecto, los resultados se mostraron en gráficas cuyo encabezado podría o no corresponder con la 

manera en la cual se formuló la pregunta a los encuestados.  Dado el caso que los rótulos de las gráficas 

se avengan a las preguntas, la operatividad del cuestionario no reflejaría la concepción teórica de 

necesidad jurídica que el estudio plantea.  Por ejemplo, el título de una gráfica es: “Residentes que 

declararon haber experimentado una situación de irrespeto a alguno de sus derechos en los últimos 12 

meses anteriores a la encuesta”105.  De haberse plasmado la pregunta en la encuesta con estas mismas 

expresiones, las necesidades jurídicas captadas por el instrumento superarían los casos de contienda o 

enfrentamiento entre las partes, por cuanto podría suceder que a alguien le irrespetan un derecho pero 

al ponerle de presente este hecho a la contraparte, ésta no presente resistencia en respetar el derecho 

que por alguna razón, probablemente ajena a su voluntad, alguna vez desconoció. 

Más aún, si la pregunta interrogaba por la vulneración de “alguno de sus derechos”, las necesidades 

jurídicas no se refieren exclusivamente a circunstancias frente a las cuales el ordenamiento jurídico 

tiene alguna respuesta para ofrecer, puesto que algún encuestado podría reportar una situación que 

violó lo que él subjetivamente considera como un derecho, aunque el ordenamiento no lo considere así. 

Es relevante notar que, aunque este estudio no indicó explícitamente cuáles de las necesidades jurídicas 

identificadas por la encuesta son insatisfechas, sí esboza hechos que le permiten al lector juzgar cuándo 

una necesidad es satisfecha o insatisfecha.  En este sentido, la encuesta preguntó por los motivos para 

no haber acudido a las instituciones de justicia para enfrentar un conflicto y en el análisis de resultados 

se aseguró que “[l]a principal razón señalada fue haber resuelto el problema de otra manera, no siendo 

necesario recurrir a la justicia”106.  Esta otra manera de resolver el conflicto puede ser el arreglo directo, 

situación frente a la cual la investigación de las favelas de Río no asumió posición en el sentido de si ello 

satisface o no una necesidad jurídica, interpretación que le corresponderá al lector.  

Adicionalmente, la encuesta partió del presupuesto de que muchas veces, a causa del desconocimiento 

de sus derechos, las personas no perciben que alguno de ellos haya sido irrespetado, por lo cual también 
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 Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 16). Traducción propia. 
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 Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 92). Traducción propia. 
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 Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 102). Traducción propia. 
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se incluyeron en el cuestionario situaciones hipotéticas y se indagó a los encuestados si habían 

experimentado tales situaciones en los últimos doce años.  

Estas preguntas aparentemente se vinculan con temas regulados por el derecho, pero, de nuevo, 

desconocemos la manera en que se formularon, por lo cual no podemos hacer afirmaciones muy 

concluyentes en cuanto a si las necesidades jurídicas implican necesariamente conflicto o 

enfrentamiento entre dos o más partes.  Sin embargo, si las preguntas se presentaron tal como los 

resultados están expresados en las tablas, dentro de las necesidades jurídicas cabrían tanto problemas e 

inconvenientes, como disputas y conflictos107.   

  

                                                           
107

 Por ejemplo, en las tablas aparecen situaciones que no necesariamente conllevan una disputa: “Problemas con un vecino a 
causa de basuras” y “[c]obro indebido de luz”.  Ver Oliveira; Aina Sadek; Vieira Abramovay; & Nuñez (2012, p. 104). Traducción 
propia. 
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III. Metodología de la presente encuesta 

En el apartado anterior advirtimos sobre las diferentes estrategias metodológicas adoptadas por las 

encuestas que buscan medir las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia en contextos diversos.  Las 

distintas opciones metodológicas descritas son, al menos en su mayoría, estrategias válidas para superar 

las dificultades de medir aspectos sociales, que teóricamente son difíciles de definir, y que muchas 

personas encuestadas no tienen por qué manejar.  Por ejemplo, la diferencia entre un problema social 

cualquiera y una necesidad jurídica, aunque relevante para distinguir entre un asunto que simplemente 

ha de ser abordado por diversos servicios estatales, y uno que amerita una respuesta de servicios 

judiciales, implica adicionar una complejidad en el formulario que no es claro que sea capturada por la 

encuesta y por el posterior análisis. 

En este apartado describimos la estrategia que sigue la metodología del presente proyecto.  Nos 

referimos a los aspectos muestrales, a las distintas decisiones tomadas respecto del formulario de 

encuesta y al análisis aplicado a los resultados.  Finalmente, exponemos las limitaciones del trabajo.  

1. Grupos encuestados y muestras 

Aplicamos seis encuestas a las siguientes poblaciones: (i) población general, (ii) población en extrema 

pobreza, (iii) población en situación de discapacidad, (iv) usuarios de la conciliación extrajudicial en 

derecho, (v) empresarios, y (vi) oferta de servicios de conciliación extrajudicial en derecho. 

Para cada una de estas poblaciones intentamos llegar a una muestra representativa de las personas 

mayores de 18 años para las siguientes 14 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, 

Cartagena, Pasto, Montería, Tunja, Neiva, Pereira, Villavicencio, Florencia y Quibdó.  La muestra está 

diseñada para ser representativa de la población mayor de edad del conjunto de estas ciudades –siendo 

así característica de la principal población urbana del país-, pero no busca la representatividad de cada 

una de las ciudades mencionadas.  

Asimismo, la muestra no es representativa de ciertos grupos de la población a quienes no se les aplicó la 

encuesta y de quienes es esperable que, por sus características particulares, tengan necesidades 

jurídicas específicas y barreras de acceso diferenciadas.  Es el caso de los presos, los habitantes de la 

calle, personas que están prestando el servicio militar, personas recluidas en ancianatos, etc.  Desde 

luego que las necesidades jurídicas de estos segmentos de la población pueden ser captadas por 

encuestas que pregunten por los conflictos que cualquier persona del hogar al que pertenece el 

encuestado enfrentó en algún momento.  No obstante, por razones metodológicas decidimos que la 

unidad de análisis en nuestro instrumento fuese cada persona encuestada y no su hogar, pues así se 

recoge información más confiable acerca de lo que sucedió con cada disputa gracias a que es de más 

fácil recordación para el encuestado que se le indague sobre el conflicto que él vivió y no sobre el 

conflicto que vivió otro miembro de su hogar.  En la dimensión “educación” fue en la única en la que 

averiguamos por desacuerdos que pudo haber tenido la persona encuestada de manera indirecta y en 

los cuales el implicado directo fue el hijo, es decir, una persona distinta al encuestado. 

Por su parte, la encuesta a la población oferta de conciliación extrajudicial en derecho contó con una 

muestra que fuera representativa de tres categorías de conciliadores en las catorce ciudades 
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mencionadas más atrás108: funcionarios públicos delegados por la ley, notarios y directores de centros 

de conciliación.  

Las encuestas a las seis poblaciones fueron realizadas de manera presencial y su muestreo tiene un 

margen de error máximo de 3%, bajo un nivel de confianza del 95%109. 

En la tabla 1 presentamos las características principales de las encuestas aplicadas a cada una de las 

poblaciones:  

Tabla 1: Características principales de las encuestas aplicadas 

 
Población 
General 

Población en 
extrema pobreza 

Población con 
discapacidad 

Usuarios de 
conciliación 
extrajudicial 

Empresarios 
Oferta de 

conciliación 
extrajudicial 

Universo 

Censo 2005. 
Actualización 
cartográfica a 
dic. 2011. 

Integrantes de 
Red Juntos –
ANSPE — (80%) y 
personas en 
estrato 1 (20%) 

Población con 
discapacidad motora o 
sensorial (no cognitiva), de 
acuerdo con bases de 
datos de organizaciones 
sociales, y por 
concurrencia piramidal.*  

Base de datos 
suministrada 
por el 
Ministerio de 
Justicia, el ICBF 
y notarías. 

Representantes 
legales de 
empresas. Bases 
de datos de 
cámaras de 
comercio de cada 
ciudad 

Base de datos 
suministrada por 
ICBF, 
Procuraduría 
General de la 
Nación, 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho, y 
Superintendencia 
de Notariado y 
Registro 

Marco 
muestral 

10.792.342 109.597 292.818 32.374 525.909 1.283 

Encuestas 1.103 1.100 1.118 1.102 1.103 584 

Fecha de 
aplicación 

6/10/12 – 
19/10/12 

3/10/12 – 
16/10/12 

1/11/12 –  
27/3/13 

22/10/12 – 
9/11/12 

22/10/12 – 
16/11/12 

1/11/12 – 
15/2/13 

* Ver explicación posterior 

 

El número de encuestas realizadas en cada ciudad está reflejado en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Número de encuestas realizadas en cada ciudad 

Ciudad 
Población 
General 

Población en 
extrema pobreza 

Población con 
discapacidad 

Usuarios conciliación 
extrajudicial 

Empresarios 
Oferta de 

conciliación 
extrajudicial 

Barranquilla 74 85 78 81 81 40 

Bogotá 88 83 108 116 98 196 

Bucaramanga 79 83 82 86 81 37 

Cali 85 80 95 103 88 61 

Cartagena 83 94 78 62 77 22 

Florencia 71 82 67 70 69 10 

Medellín 86 101 96 89 90 88 

Montería 78 51 79 74 70 14 

Neiva 77 80 77 76 77 19 

                                                           
108

 Las catorce ciudades donde se encuestó a la oferta de servicios de conciliación extrajudicial en derecho son las mismas en 
donde se aplicaron las encuestas a la población general, población en situación de discapacidad, población en pobreza extrema, 
empresarios y usuarios de la conciliación extrajudicial en derecho. 
109

 Para fenómenos de ocurrencia del 50%.   
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Pasto 77 76 86 77 75 24 

Pereira 79 80 80 68 76 25 

Quibdó 70 69 58 52 65 11 

Tunja 76 69 68 69 79 14 

Villavicencio 80 67 66 79 77 23 

Total 1.103 1.100 1.118 1.102 1.103 584 

Dos aspectos acerca de los muestreos de la población en pobreza extrema y de la población en 

discapacidad merecen una mayor explicación: 

Población en extrema pobreza 

En primer lugar, el universo de la población en pobreza extrema tuvo dos fuentes, siendo la principal la 

base de datos de la Red Unidos (antes Red Juntos) que maneja la Agencia Nacional para la Superación de 

la Pobreza Extrema (ANSPE).  Por cuestiones administrativas, de dicho universo sólo pudieron recogerse 

el 80% de las encuestas, por lo que acudimos a hacer un muestreo aleatorio de la población de estrato 1 

de cada una de las ciudades referidas para completar el 20% restante.  

Posteriormente, prescindimos de este 20% para estudiar únicamente la muestra de personas 

integrantes de la Red Unidos.  La razón de esto es que hace el análisis más enriquecedor, al referirse a 

un grupo claramente delineado: las personas calificadas por el mismo Estado como de cierta 

vulnerabilidad socioeconómica que las hace merecedoras de los subsidios característicos de la Red 

Unidos.110  Este grupo se diferencia de otras personas bajo condiciones de pobreza, justamente porque 

hacen parte de un grupo que ha sido beneficiado por el Estado desde hace unos años, de acuerdo con 

las condiciones y metas definidas por hogar, que se refieren a las distintas peculiaridades y 

comportamientos de las personas que los componen.  

De esta manera, la población en pobreza extrema encuestada y analizada en este estudio, no solamente 

fue oficialmente calificada como socioeconómicamente vulnerable, sino que también ha sido receptora 

de los beneficios de un vigoroso programa de ayuda estatal. 

Para estudiar a las personas que son pobres, pero que no necesariamente cumplen con estas 

características que implica estar en la Red Unidos, podemos acudir a otros métodos, tales como 

comparar las personas de distintos estratos o ingresos dentro de la población general. 

La estrategia mencionada implica que para el análisis se disminuyó la muestra en pobreza extrema a una 

muestra ANSPE, que no contiene 1100 sino 856 encuestas, y para la que el margen de error aumenta de 

3% a 3.4%.  Consideramos que la ganancia en lo analítico supera en este caso la pérdida en términos de 

la significancia estadística de los resultados. 

                                                           
110

 No tenemos razones para dudar que el ingreso al programa no es realizado de manera técnica y en aplicación de criterios 
objetivos acerca de la situación de vulnerabilidad socio-económica. El ingreso de hogares a la Red Unidos es realizada por el 
Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los criterios establecidos en los siguientes documentos: Resolución 
375 de 2012 del Director General de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), “[p]or la cual se 
fijan los criterios de selección de familias vinculadas a la Red para la Superación de la Pobreza Extrema -Red Unidos-”; 
Documento Conpes Social 102; y Manual de Operaciones de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza 
Extrema –Juntos. 
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Población con discapacidad 

El proyecto tuvo diversos problemas en las actividades de muestreo de la población con discapacidad.  

En primer lugar, por razones burocráticas, no nos fue posible acceder al Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad, que es alimentado por las entidades territoriales y 

mantenido por el entonces Ministerio de la Protección Social.  Este registro es, sin embargo, la única 

herramienta existente en Colombia con una base de datos que contenga un universo de personas con 

discapacidad de donde pueda salir una muestra probabilística111. 

Como alternativa, acudimos a diversas organizaciones que en cada ciudad se ocupan de aspectos 

relativos a la población con discapacidad, quienes nos proveían de bases de datos con sus contactos y 

afiliados.  Y a partir de este punto, accedimos a más encuestados a partir de la referencia que las 

primeras personas con discapacidad encuestadas podían hacer de otras. 

Esto implica que la encuesta no sea probabilística.  Los incluidos en nuestra encuesta no tuvieron la 

misma probabilidad de entrar, en comparación con otras personas con discapacidad en las ciudades del 

proyecto.  Lo anterior significa que dichas personas ya hacían parte, o tenían contacto con 

organizaciones sociales específicas, y formaban grupos sociales que les permitieron entrar al universo de 

personas a encuestar.  Como es obvio, quienes tienen estos vínculos pueden tener unas características 

particulares distintas a las del total de personas con discapacidad, lo cual a su vez puede producir un 

sesgo importante.  Dicho de otra manera, las personas en situación de discapacidad, que no cuentan con 

los contactos organizacionales o sociales mencionados no tuvieron la oportunidad de ser encuestadas.  

No es irrazonable pensar que estas personas se encuentran en una situación socioeconómica peor que 

el promedio de quienes sí hicieron parte del universo de encuestados, y por ende, que sus necesidades 

jurídicas sean distintas y que su acceso a la justicia sea más restringido.  

A pesar de lo anterior, siendo que esta encuesta de necesidades jurídicas es la primera que se realiza a 

la población con discapacidad, y que, hasta hoy la alternativa era no encuestar a estas personas, 

consideramos que el presente proyecto en valioso para empezar a entender las realidades del acceso a 

la justicia del mencionado grupo social. 

2. Formulario de encuesta 

La manera como se desarrolla el formulario de encuesta permite dilucidar la estructura del análisis sobre 

la cual reposa la presente investigación.  En este apartado presentamos la ruta que sigue el formulario 

de la encuesta, tomando como base el aplicado a la población en general, población en extrema 

pobreza, población con discapacidad y los usuarios de la conciliación extrajudicial en derecho.  Dado que 

la encuesta aplicada a conciliadores es ligeramente diferente, la describimos de manera separada más 

adelante en el presente Marco conceptual y metodológico112. 

                                                           
111

 Este universo no es perfecto.  La exhaustividad de la inclusión de personas con discapacidad en el registro puede variar entre 
municipios, y finalmente depende de la voluntad de dichas personas.  Por lo que una muestra que parta de este registro corre 
el riesgo de tener un sesgo a favor de quienes tienen mayores probabilidades de quedar en él. 
112

 Ver numeral 3 de este apartado. 
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La ruta del formulario se dividió en cuatro secciones principales: (i) el perfil socioeconómico de la 

persona encuestada, (ii) sus necesidades jurídicas, (iii) la matriz de respuesta a las necesidades jurídicas, 

y (iv) los módulos de experiencia, conocimiento y percepción. 

Explicamos cada una de estas secciones, deteniéndonos en los asuntos que pueden resultar interesantes 

o debatibles para el lector.  Para mayor detalle, el formulario de encuesta se encuentra disponible en el 

anexo 1. 

a. Perfiles y características sociodemográficas de los encuestados 

La primera parte busca construir el perfil de los encuestados, de forma tal que se hagan comparables las 

necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de las personas dependiendo de su situación 

socioeconómica, incluyendo la presencia de características que definen una especial vulnerabilidad.  

Esto permite identificar si existen factores sociales, económicos o culturales asociados con menores 

niveles de acceso a la justicia. 

Aunque esta sección no es tan extensa como para construir un índice de necesidades básicas 

insatisfechas –lo cual hubiese necesitado de una veintena de preguntas adicionales-, sí permite tener 

una idea clara de las características principales de la persona.  

Esta sección incluye las variables expuestas en la tabla 3: 

 

Tabla 3: Variables de perfil y características de personas encuestadas 

Generales 
Género Edad 
Identificación con etnia o grupo racial Orientación sexual 

Situación económica 
Ingreso monetario mensual Estrato del lugar en donde reside 
Situación laboral Si sostiene a otras personas 

Vivienda 
Calidad de la vivienda Si es o no propietario de la vivienda 
Número de familias que habitan vivienda Si vivienda se ubica en zona de alto riesgo 
Servicios domiciliarios con los que cuenta  

Educación y salud 
Nivel educativo logrado Afiliación al régimen de salud 
 Régimen de salud 

Condición familiar 
Estado civil Número de hijos 

En la medida de lo posible, las preguntas fueron redactadas de la misma manera que en las encuestas de 

hogares realizadas por el DANE, claro está, teniendo en cuenta que en aquellas la unidad de análisis es el 

hogar, mientras que en esta encuesta es el individuo encuestado113.  En todo caso, muchas preguntas 

relativas al hogar de la persona reflejan su situación económica. 

                                                           
113

 Pese a que la unidad de análisis en la caracterización socioeconómica es la persona encuestada, en otros pasajes de la 
encuesta la unidad de análisis es el conflicto.  Esta situación la ponemos de presente en el análisis cuando corresponda.  
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b. Necesidades jurídicas 

La segunda sección contiene la lista de posibles necesidades jurídicas, que se leen al encuestado para 

indagar si las ha vivido.  Dicha lista contiene 69 posibles necesidades jurídicas, clasificadas en 10 

dimensiones. 

Estas preguntas son la base inicial del estudio, puesto que el análisis en el que se fundamenta la 

encuesta es la identificación de las necesidades jurídicas, por lo que el punto de partida está 

determinado por los casos en los que los encuestados responden que “sí” han tenido la necesidad 

jurídica que se les cita. 

Aquí explicamos el límite temporal aplicado, el concepto de necesidades jurídicas utilizado y la 

clasificación de las dimensiones. 

i. Límite temporal de cuatro años 

La encuesta pregunta al encuestado si en los últimos cuatro años se le han presentado los conflictos 

enunciados.  Este período busca encontrar un balance (el punto menos peor si se quiere) entre varias 

opciones, que principalmente incluyen (i) el período de un año, tal como operan varias encuestas114, que 

al ser corto no presenta problemas para la recordación de las personas encuestadas, pero que 

disminuye ostensiblemente el número de situaciones contenciones que es posible analizar, y que es 

insuficientemente prolongado para detectar adecuadamente la reacción de las personas frente a los 

conflictos y, eventualmente, la respuesta de los servicios de justicia; (ii) el período de cinco o más años, 

que incluye más conflictos por persona, pero que es excesivamente largo, dificultando la recordación de 

las personas entrevistadas y entorpeciendo la detección de cambios en la política judicial que pueden 

suceder en períodos más cortos; y (iii) períodos indefinidos –como la utilización de la expresión 

“recientemente”115- que, aunque confía en que los encuestados pueden indicar los conflictos de mayor 

importancia más allá de un marco temporal arbitrario, impide obtener con precisión el marco de tiempo 

dentro del cual se presentan las necesidades jurídicas de la población. 

Así, la selección de un lapso de cuatro años pretende, primero, reconocer que es necesario definir un 

marco de tiempo para saber cuántas necesidades jurídicas se presentan en un momento dado; segundo, 

evitar que la extensión del tiempo llegue a entorpecer en exceso la memoria de las personas 

encuestadas; tercero, impedir que el tiempo sea tan breve que la encuesta no capture suficientes 

personas con conflictos –o conflictos por persona-; y cuarto, permitir que para un número razonable de 

necesidades ya haya transcurrido un período de tiempo suficiente para que los servicios de justicia 

hayan actuado e, idealmente, hayan concluido con la función que tienen asignada. 

                                                           
114

 Un ejemplo de encuesta que indaga por necesidades jurídicas ocurridas en el último año es la encuesta de victimización del 
DANE & Departamento Nacional de Planeación (2004). 
115

 Es el caso de la encuesta de Fedesarrollo.  Ver Castro & Olivera (2008i).  
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Sin embargo, esta opción no deja de tener problemas.  En primer lugar, el período de cuatro años sigue 

siendo extenso, y es posible que muchas de las personas encuestadas tengan un mal recuerdo (o 

simplemente hayan olvidado) de algunas de las necesidades jurídicas y de qué pasó con ellas116. 

Segundo, un lapso de cuatro años conlleva a un diagnóstico que es menos sensible a cambios rápidos o a 

cambios sucedidos recientemente.  Más bien, se refiere a un estado de cosas referente a lapsos de 

mediano término.  Ahora, esto no parece inconsistente con la aplicación de este tipo de encuestas, que 

no buscan medir fenómenos a corto plazo, como sí sucede, por ejemplo, con sistemas de monitoreo del 

desempeño de funcionarios o con evaluaciones de impacto de programas, sino que son útiles como un 

examen general de la situación que idealmente debe realizarse unas cuantas veces por década. 

Tercero, como dijimos, una opción de un período extenso aumenta las posibilidades de que las personas 

reporten más de un conflicto.  Esto plantea un dilema acerca de la unidad de los datos con la que se 

procede al análisis, pues las personas pueden reaccionar de manera diferente con cada conflicto.  Como 

lo establecemos en el documento de los hallazgos para la población general, población en pobreza 

extrema y población en discapacidad, esta dificultad es superada al intercambiar la unidad de análisis, 

dependiendo del tipo de preguntas. 

ii. Concepto de necesidades jurídicas 

De manera consistente con nuestra definición de necesidad jurídica (ver numeral 2 del apartado I), la 

encuesta se refiere a este concepto al preguntar si la persona “ha tenido alguno de los siguientes 

desacuerdos o conflictos con otras personas o instituciones públicas o privadas”.  Además, al encuestado 

se le provee de la siguiente precisión: “tenga en cuenta que un desacuerdo o conflicto es una 

controversia, disputa, discusión, enfrentamiento o pelea, violenta o no violenta, que Usted ha tenido o 

tiene con otra persona o institución”. 

Dicha manera de identificación se centra en el elemento contencioso, que se considera esencial para la 

construcción del concepto de necesidad jurídica.  En particular, dicho elemento distingue entre un 

problema social, que requiere de una respuesta estatal genérica, y un conflicto entre dos o más 

personas que eventualmente requiere de tratamiento judicial, a través de un tercero imparcial. 

iii. Dimensiones de las necesidades jurídicas 

Las necesidades jurídicas pueden darse en diferentes ámbitos de la vida de las personas y así deben 

analizarse.  La tabla 4 contiene las dimensiones identificadas y el alcance de los conflictos de cada una 

de ellas. 

 

                                                           
116

 Los datos parecen sugerir esto, al resultar, por ejemplo, que la mediana del tiempo en el que sucedieron las necesidades 
jurídicas es de alrededor de un año y medio, lo que permite concluir que, uno, la cantidad de necesidades jurídicas aumentó en 
los últimos años, o dos, las personas reportan más las necesidades jurídicas sucedidas hace menos tiempo.  
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Tabla 4: Dimensiones y asuntos de conflictos 

Vivienda 
El contrato o acuerdo de arrendamiento 
Propiedad, posesión, tenencia o los linderos de su vivienda  
Daños o imperfectos en vivienda 
Servicios públicos 
Instalación o desinstalación de servicios públicos domiciliarios 
Prestación de los servicios públicos 

Toma o uso “ilegal” de algún servicio público domiciliario 

Vecinal 
Desacuerdo o conflicto con vecinos 

Familia y hogar 
Separación de su pareja, divorcio, liquidación o definición de asuntos patrimoniales 

Reconocimiento de unión libre 

Definición de custodia o patria potestad y régimen de visitas de hijos o hijas 
Mantenimiento y alimentación de hijos u otros miembros 
Agresiones cometidas por un miembro de la familia 
Adopción de niño o niña 
Desprotección o abandono por parte de miembros de la familia 
Herencia 

Laboral 
Reconocimiento de existencia de contrato de trabajo 
Pago de salario, factores salariales o prestaciones sociales 
Terminación del contrato 
Condiciones laborales 
Agresiones físicas o verbales cometidas en el trabajo 
Accidentes de trabajo 
Organización de sindicatos, huelgas o convenciones laborales  
Ejercicio de actividad como vendedor ambulante, vendedor informal o reciclador 

Salud 
Afiliación a servicios de salud. 
Prestación de servicios de salud 
Errores médicos 

Interrupción voluntaria del embarazo 

Haber sido obligado a practicarse tratamiento u operación  
Educación 

Inscripción y entrada a institución educativa  
Prestación inadecuada del servicio en relación con necesidades específicas de la persona 
Maltrato por parte de profesores o directivos 
Sanción injusta 

 

 

Económica o patrimonial 
Deudas con otros 
El pago de deudas con bancos u otras entidades financieras  
El pago de deudas con personas diferentes a bancos o entidades financieras 
Incumplimiento de otros contratos 
Pago de daños o perjuicios causados por otras personas o entidades 
La mala calidad de bienes o servicios adquiridos 

Penal 
 

Hurto o robo 
Violencia sexual cometida en ámbito diferente al familiar o laboral 
Lesiones personales cometidas en un ámbito diferente al familiar o laboral 
Homicidio de un familiar 
Desplazamiento 
Desaparición forzada de un familiar 
Estafa 
Amenaza 
Injuria y calumnia 

Libertades y derechos civiles y políticos 
La libertad de expresión o de asociación diferente a la asociación sindical 
Haber sido discriminado por 

Orientación sexual o identidad de género 
Su condición de mujer 
Estado de embarazo 
Situación de discapacidad 
Raza y/o etnia 
Creencias religiosas 
Preferencias políticas 
Edad 
Clase social 
Origen o lugar de nacimiento 

Hábitat 

Invasión o mal uso de espacio público 

Falta de rampas, señalización, puentes peatonales, etc. 
Falta de protección del medio ambiente 

Asuntos con el Estado 
Daños y perjuicios ocasionados por el Estado 
El pago y cobro de los impuestos 
Negación en obtención de documentos o en la realización de un trámite 
Agresiones de la policía o de las fuerzas militares 
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Como se observa en la figura 2, a partir de la identificación de las necesidades jurídicas se hace un 

grupo de preguntas (matriz) que definen los módulos de profundización de información.  La matriz 

se aplica para cada una de las necesidades jurídicas, mientras que los módulos se aplican una sola 

vez para todos los casos relacionados.  

Los módulos corresponden a dos niveles claramente distinguidos en el análisis y su presentación: 

los módulos 1, 2, 3, 4 y 7 contienen preguntas acerca de la experiencia de los encuestados, y los 

módulos 5 y 6 evalúan su percepción respecto del sistema de justicia y de los métodos alternativos 

de solución de conflictos.  Quienes han vivido alguna de las situaciones en las que se quiere 

profundizar pasan primero por los módulos correspondientes (algunos de ellos no excluyentes) y 

posteriormente por los de percepción.  Quienes no han tenido necesidades jurídicas pasan 

directamente a las preguntas sobre percepción.  Asimismo, se aplican los módulos de percepción a 

todos los encuestados con el fin de identificar diferencias entre quienes han tenido y quienes no 

han tenido necesidades jurídicas.  

c. Matriz de caracterización y seguimiento de necesidades 

Una vez identificadas las necesidades jurídicas, se activa una matriz que para cada una de estas 

establece el comportamiento asumido por la persona que la sufre, el nivel de afectación que le 

produce y si pudo ser solucionada.  Así, la matriz indaga qué sucede con cada conflicto, al 

confrontar la existencia de una necesidad con la posibilidad de que esta obtenga tratamiento 

judicial, y lo que se deriva de dicho tratamiento.  En otras palabras, describe el contacto entre la 

demanda por justicia y la oferta de servicios de justicia.  La figura 2, describe los principales 

componentes de la matriz de caracterización y seguimiento de las necesidades jurídicas:  
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Figura 2: Matriz de caracterización y seguimiento de necesidades jurídicas 
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La matriz consiste en catorce preguntas, cuyos elementos principales son los siguientes: 

 Para todos los conflictos se pregunta qué medidas tomó el encuestado.  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.  Ninguna de estas respuestas es por sí 

misma negativa, dado que la capacidad de autocomposición, o incluso el no hacer nada respecto 

de conflictos que no ameritan la intervención de un tercero pueden ser decisiones razonables 

individualmente y responsables en el contexto de una democracia. 

 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 el 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”-.  

 Sería más adecuado que la pregunta incluyera la posibilidad de tomar múltiples 

respuestas, pues rara vez estas decisiones se toman por una sola razón.  Pero ello hacía 

inmanejable la aplicación de la matriz que se aplica para cada conflicto.  Por lo que se procede a 

preguntar por la razón “principal” por la cual la persona no acudió a un tercero. 

 Para cada conflicto en el que los encuestados indican que acudieron a un 

tercero, el encuestador pregunta ante quién asistieron, lo cual, según la respuesta, es clasificado 

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

administrativas.  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. 

 A su vez, quienes acudieron a un tercero pueden haber obtenido diversos 

resultados con dicho trámite.  La encuesta pregunta qué pasó con el caso, lo que incluye las 

posibilidades 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 al ser ante un tercero, debe ser tramitada por un 

conciliador-. 

 Lo mismo se pregunta a quienes intentaron un arreglo directo, pues la matriz 

indaga si en dicho intento se llegó efectivamente a un acuerdo.  

 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 esta determinación se cumplió o no.  

 De otra parte, a todos quienes tuvieron un conflicto la matriz se les pregunta si 

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

de la ley. 
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 Igualmente, para todos los conflictos se indaga si este fue de alta, mediana, baja 

o de ninguna afectación.  Con esto se busca tener una idea de aquellos conflictos que -al menos 

de acuerdo con el juicio del encuestado- tienen las características que ameritan una 

intervención de un tercero. 

 También, se realizan preguntas generales acerca del conflicto, tales como el 

momento en el que sucedió, y la frecuencia con la que ocurrió.  

Como puede concluirse de esta explicación, los resultados otorgados por la matriz de 

caracterización y seguimiento de los conflictos proporcionan quizás la información más valiosa 

de la encuesta.  Con fundamento en estos datos, por ejemplo, es posible construir la pirámide 

de litigiosidad urbana en Colombia, que expone el flujo de necesidades jurídicas a través de las 

múltiples posibilidades que permiten su solución y que también es idónea para constatar 

cuándo las necesidades son insatisfechas.  

d. Módulos de profundización 

Como su nombre lo indica, el objetivo de los módulos es ahondar en el detalle de la experiencia 

de las personas encuestadas.  Los módulos que se aplican a cada persona dependen de si estas 

tuvieron o no conflictos, y de los caminos que tomaron y los resultados que obtuvieron como 

consecuencia del conflicto.  

Cuando los módulos se refieren a la experiencia de quienes tuvieron un conflicto, y dado que 

era imposible aplicar los módulos de profundización para cada conflicto sufrido, la encuesta 

pregunta por la última necesidad que vivió el encuestado, lo que otorga un número de 

observaciones más limitado que el de conflictos.  

Los módulos corresponden a dos niveles claramente distinguidos en el análisis y en su 

presentación: los módulos 1, 2, 3, 4 y 7 contienen preguntas acerca de la experiencia de los 

encuestados, y los módulos 5 y 6 evalúan su conocimiento y percepción acerca del sistema de 

justicia y de los métodos alternativos de solución de conflictos.  Quienes han vivido alguna de las 

situaciones en las que se quiere profundizar –haber acudido a una autoridad judicial, por 

ejemplo- pasan primero por los módulos correspondientes (algunos de ellos no excluyentes), y 

posteriormente por los de conocimiento y percepción.  Quienes no han tenido necesidades 

jurídicas pasan directamente a las preguntas sobre conocimiento y percepción. 

De esta manera, los módulos de conocimiento y percepción se aplican a todos los encuestados, 

con el fin de identificar diferencias entre quienes han tenido o no necesidades jurídicas, y entre 

quienes han entrado y no han entrado en contacto con las autoridades respecto de las cuales se 

pregunta por la percepción.  

La tabla 5 muestra el esquema mediante el cual la encuesta define la activación de uno u otro 

módulo. 
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Tabla 5: Diferentes módulos de la encuesta y a quién aplican 

 

Los módulos 1 y 2 se refieren a quienes acudieron a un tercero.  Dependiendo de si acudieron a 

una autoridad judicial o administrativa, o a un particular, se aplican los módulos 1.1., 1.2., o 2.  

Se busca principalmente comparar el desarrollo del proceso entre los tres tipos de tercero.  Por 

tal razón, en cada módulo se formulan preguntas similares y comparables, relativas a la 

experiencia que tuvo la persona al tramitar su caso, divididas en la existencia de arbitrariedades 

en el proceso, si volverían a acudir a la misma persona si se llegara a presentar el mismo 

conflicto, y la calificación de aspectos específicos del desempeño del tercero, incluyendo la 

facilidad de los trámites, la amabilidad del trato, la claridad en la comunicación, los 

conocimientos y criterios jurídicos para resolver el caso, la honestidad, el interés por el caso 

específico, y la agilidad o rapidez.  También se pregunta a los usuarios acerca de las instalaciones 

de la autoridad o del particular. 

El módulo 3 examina lo sucedido con las personas que no acudieron a un tercero, es decir, que 

intentaron arreglar por su propia cuenta o que no hicieron nada.  El módulo indaga por los 

obstáculos de entrada al sistema de justicia de los encuestados y por su experiencia con los 

arreglos directos.  En este sentido, busca, por un lado, determinar las principales circunstancias 

por las que las personas deciden no acudir a la justicia o arreglar directamente las controversias.  

Y de otro lado, evalúa la satisfacción de estas alternativas de solución y si las personas volverían 

a utilizar estas alternativas.  

El módulo 4 analiza la experiencia de los ciudadanos con los abogados.  Indaga acerca del tipo 

de abogado que asistió a la persona encuestada y sobre la percepción del resultado de la gestión 

del jurista.  

•Aplica a quienes acudieron a alguna autoridad pública 
a intentar solucionar necesidad jurídica. 

Módulo 1                         
Autoridades del Estado 

•Encuestados que para solucionar su conflicto 
acudieron a autoridad judicial. 

Módulo 1.1. Autoridad judicial 

•Encuestados que para solucionar su conflicto 
acudieron a autoridad administrativa. Módulo 1.2. Autor. administrat. 

•Aplica cuando encuestados acuden a un particular a 
solucionar su necesidad jurídica. 

Módulo 2                        
Particulares  

•Aplica a encuestados que ante el conflicto no hicieron 
nada o intentaron areeglar de manera directa. 

Módulo 3                                      
Auto-arreglo y no hizo nada 

•Aplica a encuestados que vivieron conflicto y que 
además tuvieron asistencia de un abogado.  

Módulo 4                         
Experiencia con abogado 

•Aplica a todas las personas encuestadas. 
Módulo 5                          

Percepción MASC 

•Aplica a todas las personas encuestadas. Módulo 6                     
Conocimiento y percepción 

•Sólo aplica a la población encuestada de usuarios de la 
conciliación extrajudicial en derecho. 

Módulo 7                               
Usuarios de Conciliación 
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Los módulos 5 y 6 estudian el conocimiento y la percepción que tienen las personas acerca de 

los métodos alternativos de solución de conflictos y sobre las instituciones de justicia en 

Colombia.  

De una parte, pretenden identificar el nivel de conocimiento acerca de mecanismos legales, 

instituciones de justicia, lugares de asistencia gratuita y derechos fundamentales, lo que permite 

analizar la falta de conocimiento, considerada una de las principales barreras en el acceso a la 

justicia.  También buscan identificar los niveles de confianza en la justicia, siguiendo los 

parámetros del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), y el nivel de favorabilidad, 

siguiendo los parámetros de las encuestas realizadas a nivel nacional por GALLUP.  

3. Formulario de encuesta aplicada a conciliadores117 

El instrumento creado para conocer las condiciones del servicio de oferta de conciliación 

extrajudicial en derecho lo construimos con el objetivo principal de establecer la relación entre 

las necesidades jurídicas de la población y la resolución de las mismas a través de la gestión de 

la conciliación extrajudicial en derecho.  El instrumento se divide en cuatro partes que, a su vez, 

persiguen objetivos específicos:  

a. Perfiles y características sociodemográficas de los conciliadores 

El primer objetivo busca conocer los perfiles, tipo de vinculación, tiempo dedicado a la función 

de conciliador, necesidades de formación para cumplir con el papel de conciliador y 

características sociodemográficas de los conciliadores funcionarios públicos delegados por la ley, 

de los notarios y de los directores de los centros de conciliación.  Asimismo, pretendemos 

analizar los resultados y compararlos con cada una de las diferentes categorías de conciliador, 

haciendo especial énfasis en la diferencia entre la gestión del conciliador público sin tarifa a la 

del conciliador notario o de centro de conciliación. 

A su vez, el conocer la formación del conciliador, la calidad de esta formación y su número de 

horas nos permite identificar fortalezas y debilidades, y también concluir si los funcionarios 

públicos delegados para conciliar han recibido la formación básica propuesta por el Ministerio 

de Justicia.  La anterior información nos permite, de igual manera, identificar la cualificación del 

conciliador extrajudicial en derecho, y conocer sus características de contexto y sus condiciones 

profesionales, lo que facilitará una valoración del talento humano con el que cuenta la figura.  

b. Aspectos que permiten verificar el cumplimiento de normas aplicables a 

la prestación del servicio de conciliación extrajudicial en derecho 

La segunda parte del instrumento indaga por la calidad del servicio a la luz de la normatividad 

pertinente.  Con este fin, identificamos las características de las instalaciones en donde se 

prestan los servicios de conciliación, los equipos de apoyo de conciliación, la infraestructura 
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física y logística para la prestación del servicio, la divulgación de información al usuario, y la 

sistematización y reporte de información de los casos de conciliación.  A su turno, preguntas 

relacionadas con la línea institucional de la política desarrollada por el Ministerio permiten 

identificar avances y observaciones que los operadores tienen sobre esta materia.  

c. Gestión de la conciliación 

El tercer bloque busca determinar el potencial de la actividad de conciliación a través de un 

promedio de horas y condiciones de atención de MASC, lo cual permitirá comparar el volumen 

de conciliación que asumen los conciliadores.  Nos interesa, especialmente, la conciliación que 

realizan los conciliadores funcionarios públicos frente a la conciliación con tarifas de los centros 

de conciliación, y también la valoración que el conciliador hace de su trabajo, lo cual permite 

identificar cuál es el enfoque que utiliza. 

Los anteriores elementos relacionados con la gestión de la conciliación tienen relación directa 

con los requisitos exigidos por el Ministerio de Justicia para centros de conciliación, que a su vez 

se encuentran recogidos en las normas técnicas de gestión de la calidad, parámetro que nos 

servirá de margen de referencia para valorar el servicio.  Este grupo de preguntas sobre la 

gestión administrativa de la conciliación se conecta con la calidad del servicio y nos permitirá 

establecer quiénes ofrecen un mejor servicio, y a quiénes les corresponde mejorarlo. 

d. Conflictividad que gestiona la conciliación extrajudicial en derecho 

El cuarto segmento de la encuesta se relaciona con la tipología de conflictividad presentada ante 

los servicios de conciliación.  Para ello, el instrumento cita las diferentes dimensiones y 

probables conflictividades por las que se pregunta en los formularios de encuesta practicados a 

la demanda.  Lo anterior es útil para encontrar en qué áreas está más focalizada la actividad de 

conciliación y qué áreas conciliables merecen más atención, según los niveles de conflictividad 

presentes en la demanda. 

Por lo demás, la población de oferta estudiada tiene una variedad de operadores públicos y 

privados con diferentes formas de gestión, lo que permite en la ruta de análisis establecer 

parámetros de comparabilidad entre las diferentes categorías de conciliación extrajudicial en 

derecho, por medio de criterios de calidad óptimos y de las necesidades del servicio. 

4. Límites de este ejercicio 

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. 

En primer lugar, una encuesta 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 
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personas indiciadas, imputadas, acusadas y condenadas penalmente, que son la contraparte de 

un conflicto frente a la Fiscalía y la víctima. 

También, las encuestas no logran capturar aquellas 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. 

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 activaron los 

caminos de resolución de conflictos. 

Segundo, la encuesta 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 constituye 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 de 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 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. 

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

utilidad cuando en el análisis se subdividen en grupos 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 población general, en 

extrema pobreza ANSPE y en situación de discapacidad de las catorce ciudades mencionadas, 

precisamente para superar este obstáculo.  Pero dicha estrategia no supera del todo este 

problema, por ejemplo, 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 comparar resultados dependiendo de si las 
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personas acudieron a una u otra autoridad o si contaron con la asistencia de un abogado.  En el 

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

significativas. 

Los documentos presentados como parte de este proyecto realizan 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. 

Esta es una de las razones por las que los microdatos del proyecto son puestos a disposición del 

público, bajo la intención de posibilitar análisis distintos de las necesidades jurídicas y el acceso 

a la justicia de la población colombiana urbana.  

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

en situación de discapacidad.  Para la formación 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 a este registro depende de la iniciativa de 

las personas con discapacidad, era la menos peor, pues no existe ninguna base de datos con 

intención de exhaustividad respecto de este grupo poblacional. 

La segunda mejor opción fue acudir a las bases de datos de las organizaciones sociales que 

trabajan por los derechos de las personas en situación de discapacidad118, y tomar estas como el 

universo de donde sacar la muestra.  Eventualmente, la insuficiencia de personas encuestadas 

nos obligó a contactar a personas en discapacidad a partir de la conexión realizada por personas 

previamente encuestadas.  

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, implica que la muestra esté compuesta por un grupo de personas con 

discapacidad con características específicas que les permite tener algún contacto con las 

mencionadas organizaciones, o simplemente que hacen parte de unos mismos grupos sociales.  

Este grupo puede no ser representativo de todo el universo de personas con discapacidad.  Por 

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

personas en situación de discapacidad en Colombia, consideramos que la muestra realizada es 

valiosa, al menos por ser representativa de aquellas que mantienen una relación con las 

organizaciones sociales mencionadas.  

  



62 
 

Referencias 

- AMERICAN BAR ASSOCIATION. 1994. Legal needs and civil justice. A survey of Americans. Major 
findings from the comprehensive legal needs study. Chicago: American Bar Association. 
Disponible en: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legalservices/downloads/sclaid/legaln
eedstudy.authcheckdam.pdf 

- BÖHMER, Martín; PUJÓ, Soledad; FERNANDÉZ VALLE, Mariano; & FREEDMAN, Diego. 2004. 
Necesidades jurídicas insatisfechas. Un estudio en el Partido de Moreno. Disponible en: 
http:     .cippec.org Main.php do documentsDoDo nload id    

- BONGAARST, John & BRUCE, Judith. 1  5. “The Causes of Unmet Need for Contraception and the 
Social Content of Services”. En: Studies in Family Planning. Vol. 26, no. 2. 

- CASTRO, Mauricio & OLIVERA, Mauricio. 2008i. Informe final: Desarrollo de una metodología 
para la identificación de Necesidades Insatisfechas de Resolución de Conflictos (NIRC).  Bogotá: 
FEDESARROLLO, 27 de junio de 2008. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Desarrollo-de-una-metodolog%C3%ADa-para-la-identificaci%C3%B3n-
de-NIRC-Informe_Final_NIRC_Junio_27.pdf 

- CASTRO, Mauricio & OLIVERA, Mauricio. 2008ii. Informe final: Resultados de la encuesta de 
Necesidades Insatisfechas de Resolución de Conflictos (NIRC). Bogotá: FEDESARROLLO, 26 de 
junio de 2008. 

- COASE, Ronald. 1 60. “El problema del costo social”. En: The Journal of Law and Economics. 

- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SALA ADMINISTRATIVA- & DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2009. Segunda encuesta nacional de justicia 2009. 
Impunidad y acceso a la justicia. Bogotá: Convenio interinstitucional Nº 253 de 2009. 

- CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. 2012. Necesidades jurídicas insatisfechas. Una 
metodología para analizar y medir el acceso a la justicia en Colombia. Caso: Cali, Pereira y 
Apartadó. Bogotá: Periódicas. 

- CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. 2010. Un estudio de necesidades jurídicas 
insatisfechas. Caso Chía-Cundinamarca y Armenia-Quindío. Bogotá: Editorial Kimpres. 

- DALE, Michael. 2000.  The state of access to justice in Oregon.  Part I: Assessment of legal needs.  
Oregon: Oregon State Bar. Disponible en: 
http://www.nlada.org/DMS/Documents/1028902493.69/LegalNeedsreport.pdf 

- DANE & DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 2004. Encuesta de victimización. La ficha 
metodológica está disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/enc_victim.pdf Por su parte, el formulario 
de la encuesta está disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/victimizacion/formulario.pdf 

- FELSTINER, William; ABEL, Richard; & SARAT, Austin. 1980-1981. “The Emergence and 
Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming...” En: Law & Society Review. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legalservices/downloads/sclaid/legalneedstudy.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/legalservices/downloads/sclaid/legalneedstudy.authcheckdam.pdf
http://www.cippec.org/Main.php?do=documentsDoDownload&id=9
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Desarrollo-de-una-metodolog%C3%ADa-para-la-identificaci%C3%B3n-de-NIRC-Informe_Final_NIRC_Junio_27.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Desarrollo-de-una-metodolog%C3%ADa-para-la-identificaci%C3%B3n-de-NIRC-Informe_Final_NIRC_Junio_27.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Desarrollo-de-una-metodolog%C3%ADa-para-la-identificaci%C3%B3n-de-NIRC-Informe_Final_NIRC_Junio_27.pdf
http://www.nlada.org/DMS/Documents/1028902493.69/LegalNeedsreport.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/enc_victim.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/victimizacion/formulario.pdf


63 
 

- FOUCAULT, Michel. 1966. El pensamiento del afuera. Traducido por Manuel Arranz. Tercera 
edición. Valencia: Pretextos, 1993. 

- FREEDMAN, Diego. 2007. “La relevancia de las investigaciones de Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas (NJI)”. En: Políticas Públicas/Recomendación. N° 45. Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Disponible en: 
http:     .cippec.org Main.php do documentsDoDo nload id 207  

- HIMELEIN, Kristen; MENZIES, Nicholas; & WOOLCOCK, Michael. 2010. Surveying justice: a 
practical guide to household surveys. Washington: Justice and development working paper 
series. Banco Mundial. Disponible en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1709668 

- OLIVEIRA, Fabiana Luci de; AINA SADEK, Maria Tereza; VIEIRA ABRAMOVAY, Pedro; & NUÑEZ, 
Izabel. 2012. UPPs, Direitos e justice. Um estudo de caso das favelas do Vidigal e do Cantagalo. 
Río de Janeiro: Editora FGV. 

- PNUD. 2005. Manual de políticas públicas para el acceso a la justicia. América latina y el Caribe. 
Buenos Aires: Ediciones del Instituto Talcahuano. Disponible en: 
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Manual_de_Politicas_Justicia.pdf 

- POVERTY RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL SERVICES OF NEW JERSEY. 2002. Legal problems, legal 
needs. The legal assistance gap facing lower income people in New Jersey. New Jersey: Edison. 
Disponible en: http://www.lsnj.org/PDFs/LegalNeedsReport.pdf 

- THE SPANGENBERG GROUP OF WEST NEWTON, MA. 1991. An assessment of the unmet civil legal 
needs of Ohio’s poor. Ohio. Disponible en: http://www.olaf.org/public/files/other-
publications/spangenburg-report.pdf 

- UPRIMNY, Rodrigo. 2005. Jueces de paz y justicia informal: una aproximación conceptual a sus 
potencialidades y limitaciones. Bogotá: Dejusticia. Disponible en: 
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=79 

- UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRÍGUEZ GARAVITO, César; & GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. 2006. 
“Las cifras de la justicia”. En: UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRÍGUEZ GARAVITO, César; & GARCÍA 
VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en 
Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

 

http://www.cippec.org/Main.php?do=documentsDoDownload&id=207
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1709668
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Manual_de_Politicas_Justicia.pdf
http://www.lsnj.org/PDFs/LegalNeedsReport.pdf
http://www.olaf.org/public/files/other-publications/spangenburg-report.pdf
http://www.olaf.org/public/files/other-publications/spangenburg-report.pdf
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=79

