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ACCESO A LA JUSTICIA Y NECESIDADES JURÍDICAS DE LAS POBLACIONES RURALES 

EN COLOMBIA 
 

 

Resumen: El propósito del presente escrito es aportar a la construcción de un 

sistema de administración de justicia que proteja y garantice los derechos de los 

ciudadanos de forma igualitaria y efectiva. En general, pretende generar nuevos 

entendimientos en torno a la noción de acceso a la justicia y las corrientes 

teóricas e ideológicas subyacentes a este concepto. En particular, intenta 

contribuir a mejorar las políticas judiciales de acceso a la justicia con 

información sobre las necesidades jurídicas de los grupos poblacionales que 

históricamente han tenido menos opciones de proteger y reclamar sus derechos. 

Primero se presenta un marco teórico sobre el nacimiento del enfoque de acceso a 

la justicia y cómo éste dio origen a la metodología de estudio de las necesidades 

jurídicas, para luego, teniendo en cuenta los matices de cada concepto, presentar 

y analizar las necesidades jurídicas de las poblaciones rurales en Colombia. 

Palabras clave: acceso a la justicia, necesidades jurídicas, Estado social de 

derecho, poblaciones rurales. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

La falta de acceso a la justicia en Colombia es un problema complejo y difícil de resolver. Uno de 

los principales obstáculos está relacionado con el pensamiento meramente jurídico en el análisis 

de los problemas que evita la utilización de información empírica en la construcción de políticas 

judiciales. Ello ha generado una serie de imaginarios sobre el servicio de justicia que, al no 

consultar la realidad social, fundamentan erróneamente las políticas y terminan por exacerbar y 

profundizar las problemáticas.1 Esta situación tiene dos dificultades importantes a considerar: (i) 

el entendimiento parcial de la justicia desde la óptica institucional y formalista de los abogados y 

(ii) las ideologías subyacentes a la formulación de políticas judiciales de acceso a la justicia. 

Ahora bien, en la actualidad estas dificultades han comenzado a ser superadas gracias a la 

integración de aportes teóricos y metodologías de estudio de otras disciplinas al análisis de la 

justicia. El presente trabajo busca ubicarse en esta nueva corriente (crítica y empírica) con la 

                                                             
1 No hay estudios oficiales de política pública en materia de acceso a la justicia que basen sus conclusiones en 

investigaciones empíricas, análisis estadísticos o diálogos con los distintos actores de la sociedad (comunidades 

vulnerables, líderes sociales, académicos, funcionarios judiciales, ciudadanos, etc.) (Cuervo, 2017). Un ejemplo de lo 

mal informados que están los estudios oficiales es el indicador sobre acceso a la justicia del Consejo Superior de la 

Judicatura, el cual mide la demanda de justicia según el número de entradas al sistema de justicia estatal (Consejo 

Superior de la Judicatura, 2016, pág. 116). Lo anterior hace evidente un claro vacío en la información con base en la 

cual se toman las decisiones pues ignora la demanda real de justicia de una sociedad, lo cual puede conducir a la 

discriminación en el acceso efectivo e igualitario de ciertos sectores sociales vulnerables que evitan o no logran 

acceder a la jurisdicción estatal. Es por ello que identificar las necesidades jurídicas de los distintos grupos 

poblacionales –de las poblaciones rurales dispersas en el caso del presente trabajo– es una contribución importante al 

campo de las políticas judiciales sobre acceso a la justicia.  
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presentación, primero, de un breve marco teórico donde se exploran las ideologías políticas y 

económicas subyacentes a los conceptos de acceso a la justicia y necesidades jurídicas para, 

posteriormente, adelantar un análisis de las necesidades jurídicas declaradas de las poblaciones 

rurales en Colombia y su acceso efectivo a la justicia. 

La dificultad referente a la lectura parcializada de la justicia se refiere a la necesidad de utilizar 

nuevos métodos de investigación que ayuden a trascender la óptica dogmática, propia del análisis 

eminentemente jurídico de los abogados. Las reformas judiciales en Colombia se han 

concentrado en modificar la legislación procesal o aumentar la oferta institucional de justicia 

dando lugar a una perspectiva unilateral y limitada. La presente investigación busca analizar un 

aspecto más amplio del servicio de justicia centrado en las personas, sus problemas, demandas y 

expectativas, así como su acceso efectivo e igualitario. El trabajo utiliza la noción de necesidad 

jurídica como herramienta útil para medir los problemas jurídicos desde el otro extremo, es decir: 

desde la óptica de la demanda ciudadana. Este enfoque ha sido denominado enfoque bilateral de 

la justicia o visión de “abajo hacia arriba” (Freedman, 2007; La Rota M., Lalinde, Santa, & 

Uprimny, 2014). 

La dificultad ideológica hace referencia a que el acceso a la justicia es un concepto que puede 

tener diversas implicaciones según la visión política y económica desde la cual se aborde. En 

materia de políticas judiciales, pueden asumirse posiciones diferentes en relación con el grado de 

reconocimiento de asimetrías en la capacidad de las personas de reclamar la garantía de sus 

derechos, así como la existencia de barreras que impiden un acceso efectivo e igualitario a la 

justicia. En ese sentido, la noción de acceso a la justicia puede centrarse en el principio de 

igualdad formal ante la ley (generalidad abstracta) que impone un igualitarismo jurídico entre 

quienes se hallan en diversas condiciones fácticas o, por el contrario, en el principio de igualdad 

material ante la ley (generalidad concreta) que permite nivelar la situación de los menos 

favorecidos y marginados de la sociedad (Van de Meene & Van Rooij, 2008; Corte 

Constitucional, 1992). La presente investigación se enmarca y desarrolla a partir de la segunda 

concepción.  

Ahora bien, en Colombia se ha hecho evidente la carencia de diagnósticos integrales que 

permitan conocer la realidad de la justicia y sus verdaderas problemáticas (Uprimny, Rodríguez, 

& García, 2006). A partir de la identificación de tales vacíos, se ha insistido en el desarrollo de 

nuevas investigaciones que busquen conocer las demandas específicas de la población en materia 

de justicia, y con ello, sentar bases empíricas para responder a tales requerimientos.  

En ese sentido, con la intención de generar información valiosa que contribuya a reducir las 

brechas de acceso a la justicia de la sociedad, la presente investigación presenta y analiza los 

datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2016 (en adelante ECV-2016) sobre 

necesidades jurídicas de las poblaciones rurales dispersas.2 Esta encuesta –desarrollada por el 

DANE con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP)–  es la más grande 

realizada en Colombia sobre la demanda del servicio de justicia y la efectividad de las 

                                                             
2 En este punto es importante destacar que el trabajo hace referencia exclusivamente a las necesidades jurídicas 

declaradas de las poblaciones rurales y no ahonda, por razones de enfoque de la investigación, en el camino jurídico 

que emprendieron los encuestados para resolver sus problemas. 
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instituciones en la resolución de las problemáticas legales. Los datos extraídos de ella para esta 

investigación son el primer esfuerzo serio por cuantificar y caracterizar las necesidades jurídicas 

de las personas que viven en zonas rurales dispersas. 

El doble enfoque, entre análisis teórico y diagnóstico cuantitativo, pretende impulsar un avance 

en la concepción meramente jurídica y sus soluciones limitadas, centradas en la oferta 

institucional del servicio de justicia. De esta manera, se hace una contribución para llenar un 

vacío de información respecto de las poblaciones rurales, las cuales han sufrido un abandono 

histórico por parte del Estado. Los habitantes del campo en Colombia enfrentan graves problemas 

de acceso a la justicia, lo cual ha servido para configurar soluciones retóricas, pero no para 

desarrollar propuestas efectivas. Por diversos motivos (ubicación geográfica, capacidad 

económica, información, conflicto armado) el Estado no ha ejercido plenamente su soberanía 

sobre los territorios apartados, ni ha logrado llevar justicia a las poblaciones habitantes de zonas 

rurales (García Villegas, 2008).  

El derecho de acceso a la justicia, en su calidad de “metaderecho” o derecho de derechos, es 

fundamental para las poblaciones rurales y la garantía de sus demás derechos y necesidades. 

Dimensionar los problemas jurídicos de los habitantes rurales de Colombia permite, a su vez, 

evidenciar sus problemáticas en materia de acceso a la justicia. Por tanto, la carencia de 

información cuantitativa sobre necesidades jurídicas es un vacío que merece especial atención: 

tanto por su capacidad de subsanar el histórico olvido que han sufrido en esta materia, como para 

contar con información válida que le permita al Estado construir políticas públicas diferenciadas. 

En última instancia, el presente trabajo es tanto un aporte teórico para el mejor entendimiento de 

la noción de acceso a la justicia, como un ejercicio por presentar resultados empíricos sobre las 

necesidades de justicia de la población rural. 

El presente escrito parte con la explicación del proceso investigativo, para luego desarrollar el 

marco teórico y, por último, analizar los resultados de la investigación. En primer lugar, se 

presenta la metodología empleada para organizar, procesar y analizar los datos extraídos de la 

ECV-2016 sobre acceso a la justicia y necesidades jurídicas de las poblaciones rurales en 

Colombia. En segundo lugar, se presenta una exploración teórica sobre el origen y desarrollo de 

los conceptos de acceso a la justicia y necesidades jurídicas con el fin de poner de relieve la 

presencia subyacente de ideologías que afectan el impacto social de los sistemas de justicia, así 

como la importancia de contar con información estadística sobre los problemas jurídicos de las 

personas para contrarrestar las visiones poco equitativas. En tercer y último lugar, se presentan 

los datos extraídos de la ECV-2016 y un análisis de los mismos, con énfasis en los problemas 

jurídicos más relevantes de las poblaciones rurales. Las conclusiones buscan redondear los 

argumentos expuestos a lo largo del trabajo y proponen posibles soluciones de política pública en 

materia de acceso a la justicia.  

II. METODOLOGÍA: 
 

El propósito de la investigación es caracterizar el universo de necesidades jurídicas de la 

población rural dispersa en Colombia a partir de la información consignada en las bases de datos 

de la ECV-2016. Tiene como punto de partida los estudios teóricos de la década de 1970 que 
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desarrollaron una nueva comprensión del acceso a la justicia desde la óptica de la sociedad y sus 

demandas. Esta visión es denominada en el presente escrito como enfoque de “abajo hacia arriba” 

por superar la visión institucional y legalista que tradicionalmente ha utilizado el Estado para 

plantear sus reformas. De igual forma, la investigación se desarrolla sobre la noción de 

“necesidad jurídica”. Esta noción –según se sostiene a lo largo del escrito– es la expresión 

metodológica del enfoque mencionado, debido a que ha sido ampliamente utilizada en 

investigaciones como unidad de medida para determinar, mediante encuestas, el acceso efectivo a 

la justicia de una sociedad. 

Las encuestas sobre necesidades jurídicas han sido ampliamente utilizadas a nivel internacional, 

principalmente en los países anglosajones, como fuente de información empírica para la 

construcción de políticas públicas en materia de justicia. En Colombia, el enfoque está 

comenzando a ser utilizado como fuente de información confiable para comprender la verdadera 

dimensión del problema de acceso a la justicia. La investigación toma como base las 

evaluaciones y encuestas que han buscado cuantificar la demanda de justicia de la población 

utilizando las necesidades jurídicas como unidad de medida. No obstante, pretende ir más allá de 

la caracterización homogénea que tradicionalmente se ha hecho de la demanda global del servicio 

de justicia, para adentrarse en la identificación puntual de las necesidades jurídicas de las 

poblaciones rurales dispersas en Colombia.  

Sin soslayar el derecho fundamental de toda persona de acceder en igualdad de condiciones a la 

administración de justicia, el cual es el pilar axiológico de la investigación, el foco del trabajo se 

centra en reconocer nuevas visiones académicas que han buscado comprender la justicia a partir 

de la incongruencia entre el servicio que presta el Estado y los requerimientos de los ciudadanos. 

Se trata de un “giro” a la perspectiva tradicional del derecho enfocado en la oferta de justicia. 

Bajo esta nueva óptica, la justicia busca ser estudiada desde la base, más allá de sus límites 

institucionales, para registrar el universo de conflictos jurídicos que día a día surgen, se 

transforman y logran o no ser solucionados.  

 

En este escrito, el concepto de acceso a la justicia será abordado desde el enfoque “de abajo hacia 

arriba”, centrado en la demanda ciudadana de los servicios de justicia. Por su parte, la 

aproximación al concepto de necesidad jurídica se hará a partir de su utilización como unidad 

para medir el nivel de acceso efectivo a la justicia. Estas aclaraciones cumplen dos funciones a lo 

largo del trabajo: (i) primero, para justificar el fundamento político e ideológico de la 

investigación y su relación con el desarrollo del proyecto constitucional del Estado social de 

derecho; y (ii) segundo, para subrayar la importancia que han adquirido recientemente los 

estudios y evaluaciones sobre necesidades jurídicas en la comprensión de las problemáticas 

sociales. Los dos conceptos –acceso a la justicia y necesidades jurídicas– se encuentran 

conectados por una visión subyacente afín a la materialización efectiva de los derechos de las 

personas más vulnerables de la sociedad. 

 

Para el desarrollo del escrito lo primero fue realizar una investigación sobre las raíces históricas 

del concepto de acceso a la justicia y su relación con la noción de necesidades jurídicas. Este 

rastreo llevó al descubrimiento de que los dos conceptos están ligados, de manera subyacente, 

con ideologías políticas y económicas relacionadas con la visión del Estado de derecho. El 
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argumento es presentado a partir de la tesis planteada por César Rodríguez (2009), según la cual, 

el desarrollo político de las últimas décadas ha estado condicionado por la tensión permanente 

entre el proyecto neoliberal y el proyecto constitucional del Estado de derecho. Mientras que la 

primera visión representa un Estado reactivo, donde el sistema de justicia –reducido a la Rama 

Judicial– juega un papel pasivo frente a la resolución de los conflictos que son sometidos a su 

jurisdicción por parte de los ciudadanos que pueden hacerlo, la segunda visión representa un 

Estado activo donde el sistema de justicia –entendido de manera más amplia como el conjunto de 

mecanismos para la resolución de conflictos jurídicos– desempeña un protagonismo efectivo en 

la materialización de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.  

 

Una vez identificado el trasfondo político e ideológico del concepto de acceso a la justicia, lo 

siguiente fue indagar el modo en que éste se vinculó con la noción de necesidad jurídica. En ese 

sentido, lo primero fue revisar los estudios pioneros en utilizar el concepto de legal need para 

analizar el acceso a la justicia de una sociedad. En ellos se encontró un patrón singular: la gran 

mayoría hacía referencia al “movimiento de acceso a la justicia” desarrollado por Mauro 

Cappelletti y Bryant Garth (1978) como precursor del enfoque de “abajo hacia arriba”. En efecto, 

bajo esa nueva óptica, la problemática sobre la garantía de los derechos de los ciudadanos no giró 

en torno al estudio dogmático de las instituciones judiciales y la normatividad procesal, sino 

sobre la comprensión de un universo de conflictos sobre el que se encuentra inmerso las 

instituciones.  

 

De esta manera, los aportes de otras ciencias sociales en el estudio del acceso a la justicia 

también se vieron reflejados en la utilización de nuevas herramientas metodológicas. A partir del 

discernimiento teórico –aportado principalmente por la sociología– sobre la visión deficiente e 

incompleta de estudiar el servicio de justicia desde la perspectiva unilateral de las instituciones y 

la normatividad procesal, se comenzaron a utilizar otras herramientas (encuestas, entrevistas, 

grupos focales, entre otros) para estudiar la justicia, dimensionar el universo de necesidades e 

identificar las barreras de acceso. Es por ello que a lo largo del escrito se afirma que las 

necesidades jurídicas son, además de un concepto, una metodología de estudio para medir 

empíricamente el nivel de acceso y la capacidad y/o efectividad de los mecanismos para 

solucionar estas necesidades. 

 

Sentada la base teórica de la investigación, así como la visión ideológica en la que se alinea, lo 

siguiente fue analizar el capítulo sobre necesidades jurídicas declaradas de la ECV-2016. Esta 

encuesta venía realizando por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 

nivel nacional desde 1993 con una periodicidad de 5 años, no obstante, desde el año 2010 

comenzó a ser aplicada anualmente. Reúne información socioeconómica con el fin de caracterizar 

los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares en Colombia. La información 

recogida por la ECV-2016 es fundamental para promover la investigación sobre las condiciones 

de vida y la medición de la pobreza; así como para el diseño, la formulación y el seguimiento a 

las políticas públicas. 

 

La muestra del capítulo sobre necesidades jurídicas de la ECV-2016 es de 51.492 personas 

mayores de 18 años y fue tomada a partir de la muestra maestra elaborada por el DANE para 
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todas sus encuestas a nivel nacional, con adición de un rediseño cartográfico para precisar la 

delimitación geográfica de los encuestados (DANE, 2017). En este sentido, el país se dividió en 

tres: ciudades capitales y cabeceras municipales, centros poblados y áreas rurales dispersas. Para 

determinar la población habitante en zonas rurales, se indagó por la estructura urbano-rural de las 

cabeceras municipales según los datos del Censo General de Población y Vivienda. Sobre la 

muestra y representatividad el DANE, en el Manual Metodológico de la ECV-2016, señaló: 

 
“La ECV 2016 es representativa para: total nacional y grandes regiones (Antioquia, Valle, Caribe, 

Pacífica, Central, Oriental) y dentro de cada desagregación es representativa a nivel de cabecera (área 

metropolitana, área urbana y cabecera municipal) y centros poblados - rural disperso (centros urbanos, 

caseríos, inspecciones de policía, corregimiento municipal y área rural dispersa). En las regiones 

Orinoquía-Amazonía, Bogotá D.C., San Andrés y Buenaventura solo es representativa para cabecera. 

Este ejercicio incluyó las mismas temáticas planteadas en las anteriores ECV, pero se incluyó un 

módulo de necesidades jurídicas para las personas de 18 años y más.” (DANE, 2017, pág. 6) 

 

El cuestionario sobre necesidades jurídicas de la ECV-2016 incluyó 15 categorías y 70 tipologías 

de problemas específicos3, y fue dividido en 2 etapas. La primera etapa buscó identificar las 

necesidades jurídicas declaradas de la población. La pregunta central de esta etapa fue: ¿Durante 

los últimos 24 meses ha tenido problemas con… (15 categorías y 70 tipologías)? La siguiente 

etapa buscó indagar sobre el camino emprendido por la persona para resolver los problemas 

declarados. Las preguntas centrales de esta etapa fueron: ¿Frente a este problema que acción 

tomó?4 y ¿El problema se solucionó? De la información recogida el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) realizó un análisis inicial sobre las necesidades jurídicas globales de la 

población general a nivel nacional. 

 

Ahora bien, la ECV 2016 presenta su información al público mediante microdatos, consignados 

en bases de datos fraccionadas según la división temática de la encuesta. En ese sentido, por 

ejemplo, la información geográfica, demográfica, de educación o de vivienda, forman parte de 

otros capítulos diferentes al de necesidades jurídicas y, por tanto, de bases de datos 

independientes. Es por ello que la caracterización de las necesidades jurídicas de los diferentes 

sectores de la población es una tarea que reviste especial dificultad y no existe hasta el momento 

una profundización detallada de sus resultados. Si bien el DNP ha hecho un esfuerzo importante 

en el análisis de la información, hacen falta investigaciones que busquen ahondar y cruzar las 

diferentes variables de la encuesta.  

 

Es en el marco de ese vacío donde se enmarca la presente investigación. Primero, busca 

esclarecer la procedencia teórica y la ideología subyacente al concepto de necesidad jurídica. 

Segundo, desea destacar el valor de las investigaciones sobre acceso a la justicia basadas en la 

metodología de medición de las necesidades jurídicas. Tercero, pretende aportar al campo de la 

justicia mediante la identificación de los requerimientos de justicia de un grupo poblacional 

                                                             
3 En el apartado referente a los anexos al final del presente documento puede encontrarse una tabla con las 15 

categorías y las 70 tipologías de necesidades jurídicas de la ECV 2016.  
4 La encuesta indagó únicamente por la última acción emprendida, la cual fue clasificada en 5 rutas: (i) Acudió a una 

institución o persona particular; (ii) Intentó llegar a un acuerdo directo, (iii) Actuó de forma violenta, (iv) Acudió a 

un actor ilegal o (v) No hizo nada. 
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históricamente marginado: las poblaciones que habitan las zonas rurales dispersas en Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la utilización del software para el análisis de datos 

STATA®, se procesaron y combinaron las diferentes bases de datos con el fin de extraer los 

datos cuantitativos requeridos para la investigación. 

 

El manejo de datos a través de STATA® fue realizado con la ayuda invaluable de una 

economista, quien juntó la base de datos del módulo sobre necesidades jurídicas con las bases de 

datos de los módulos sobre ubicación geográfica, procedencia étnica, nivel educativo, calidad de 

la vivienda y condición del hogar. De esta manera, se consolidó una nueva base de datos 

(metabase) con toda la información necesaria para cruzar y relacionar diferentes variables con el 

fin de obtener información estadística precisa sobre las insuficiencias en materia de justicia de los 

diferentes sectores de la población en Colombia. El trabajo final consistió en “preguntar” a la 

base de datos a través de STATA® con el fin de obtener los resultados objeto de la presente 

investigación. Así las cosas, la pregunta de investigación que irradió el desarrollo del presente 

trabajo fue: ¿Cuáles son las necesidades jurídicas de las poblaciones rurales dispersas en 

Colombia?  

 

III. MARCO TEÓRICO: 

 

1. Visiones cruzadas: del enfoque unilateral de la justicia al “movimiento de acceso a la 

justicia” 
 

El acceso a la justicia es el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de acudir al 

Estado en igualdad de condiciones para resolver efectivamente sus conflictos y proteger sus 

derechos. No obstante, a pesar de la clara definición, su materialización resulta difícil de 

garantizar. En Colombia, el acceso igualitario y efectivo a la administración de justicia es 

precario pues ha sido tradicionalmente abordado desde una perspectiva unilateral. Esta 

perspectiva entiende la justicia como una institución formal y pasiva cuyas problemáticas deben 

ser abordadas de manera dogmática y abstracta, con poca consideración por la información 

empírica disponible. Prueba de ello son las propuestas de reforma basadas en este enfoque, 

también llamado institucionalista o de “arriba hacia abajo” (PNUD, 2005; Freedman, 2007), las 

cuales se han centrado en mejorar la oferta formal del aparato judicial (aumento del presupuesto, 

creación de juzgados de descongestión, contratación de nuevos funcionarios, etc.) y en modificar 

la normatividad procesal, sin observar las problemáticas de las personas que no pueden acceder a 

la justicia. 

El mencionado enfoque unilateral tiene dos importantes falencias que se encuentran íntimamente 

ligadas entre sí. La primera falencia es la visión decimonónica e institucional de la justicia que 

todavía tienen algunos académicos y funcionarios encargados de asesorar los proyectos de 

reforma del sistema judicial (v. gr. Informe Final de la Comisión de Expertos de Reforma a la 

Justicia presentado en el año 2010). Según este enfoque, los problemas del aparato judicial deben 

ser estudiados por abogados a partir del conocimiento dogmático del derecho y de sus 

convicciones personales, excluyendo el aporte empírico de otras ciencias sociales que desvirtúan 

la neutralidad del derecho y chocan con las creencias más arraigadas de los juristas tradicionales 



 

Facultad de Derecho 

Maestría en derecho, gobierno y gestión de la justicia  

 

 

8 
 

(Gordon, 2001). La segunda falencia es la distancia que se ha buscado imponer entre la justicia y 

los problemas reales de la sociedad. La influencia de ideologías económicas e intereses políticos 

en el derecho han dificultado la atención de las personas, pues una visión pasiva y formal de la 

justicia termina por marginar los reclamos sociales, económicos y culturales de las poblaciones 

más vulnerables (Rodríguez, 2009).  

El acceso igualitario y efectivo a la justicia, entonces, no es un problema que se pueda solucionar 

únicamente desde el enfoque unilateral. Al no consultar la realidad, los esfuerzos meramente 

teóricos centrados en mejorar la oferta judicial terminan por desconocer las demandas y 

expectativas de la sociedad. En consecuencia, la visión unilateral desconoce la capacidad activa 

que puede tener el sistema judicial en la materialización concreta y efectiva de los postulados 

constitucionales del Estado social de derecho. Han hecho falta esfuerzos al interior de la 

profesión legal por implementar los aportes metodológicos de otras disciplinas de las ciencias 

sociales que ayuden a estudiar y comprender de mejor manera las problemáticas de la justicia 

desde nuevos enfoques (Sandefur, 2009). En este sentido, no es posible abordar adecuadamente 

las dificultades de acceso a la justicia de los ciudadanos sin conocer la naturaleza de sus 

necesidades y las dificultades que encuentran al intentar solucionarlas (Uprimny, Rodríguez & 

García, 2006). 

No obstante, a pesar de la prevalencia del enfoque unilateral para afrontar las problemáticas, es 

de destacar el surgimiento de una perspectiva de estudio de “abajo hacia arriba” enfocado en las 

personas y el acceso efectivo e igualitario a la justicia. De esta manera, a finales de la década de 

1970 se materializó de la mano de Mauro Capelletti y Bryant Garth el “movimiento de acceso a 

la justicia” que, con ayuda de las ciencias sociales, buscó trascender el fracaso de la visión 

unilateral y proponer nuevas soluciones para hacer reales, y no meramente simbólicos, los 

derechos de las personas (Cappelletti & Garth, 1978).  

Este enfoque nuevo supuso un cambio de paradigma. Gracias al aporte teórico y metodológico 

que recibió el derecho por parte de otras disciplinas, el acceso a la justicia comenzó a ser 

estudiado desde la perspectiva de los ciudadanos como “consumidores” y no únicamente desde 

los “productores e interpretadores” del derecho (Cappelletti, 1983). Lo anterior introdujo una 

nueva luz en la investigación que llevó a reevaluar la base epistémica del enfoque unilateral 

centrado en la oferta del servicio de justicia (función jurisdiccional del Estado), para ampliar su 

espectro de estudio y reconocer las demandas sociales y las barreras que impiden su efectiva 

satisfacción (necesidades jurídicas de los ciudadanos).  

Los intentos formulados tradicionalmente –tanto en Colombia como en Latinoamérica– para 

mejorar el acceso a la justicia han partido del enfoque unilateral; sin embargo, estos esfuerzos son 

infructuosos si no se acompañan con visiones de doble vía de la justicia, es decir, con iniciativas 

que también tengan en cuenta las necesidades, demandas y expectativas reales de la población. Es 

sobre la base de esta segunda perspectiva que se debe estructurar la oferta del servicio de justicia 

y diseñar las instituciones para proveerla. Si no es atendida en toda su dimensión (oferta y 

demanda), el Estado estaría preocupado únicamente por mejorar el aparato judicial, pero no por 

garantizar el acceso efectivo a la justicia y responder igualitariamente a las problemáticas y 

necesidades sociales (Freedman, 2007). 
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Sobre lo anterior, es llamativo el contraste del enfoque utilizado en las reformas al sistema de 

justicia en las últimas décadas entre los países de Latinoamérica y los países de tradición jurídica 

anglosajona. Si bien en los dos casos se han realizado reformas de muy diversa índole y con 

diversos propósitos, en el caso de Latinoamérica estas han tenido pocos resultados debido, en 

gran medida, a que se han centrado en introducir cambios normativos y procesales basados en las 

creencias de los abogados, jueces y profesores de derecho (Pásara, 2015). Por su parte, en países 

como Estados Unidos e Inglaterra las reformas se han fundamentado en investigaciones 

empíricas que han trascendido el proceso de justicia formal para centrarse en la perspectiva de los 

ciudadanos y sus experiencias. Este enfoque ha revelado la existencia de un universo de 

conflictos jurídicos que se desarrollan lejos de los jueces y los abogados, lo cual ha supuesto un 

nuevo entendimiento en la forma de abordar los problemas y obstáculos reales del acceso a la 

justicia (Pleasence, 2016). 

Un ejemplo representativo del enfoque unilateral empleado en las reformas a la justicia en 

Latinoamérica es el caso de los esquemas procesales. Basados en diagnósticos superficiales de 

los problemas, en la gran mayoría de países se han llevado a cabos múltiples modificaciones de 

las leyes de procedimiento judicial con el objetivo teórico de hacer más eficiente la justicia y, con 

ello, mejorar e incentivar el acceso. En las últimas décadas se han llevado a cabo reformas 

estructurales a los códigos procesales en Uruguay, Colombia y Ecuador; reformas a determinadas 

materias en Perú, Chile y Honduras; y reformas puntuales en Brasil, Bolivia y Costa Rica 

(Villadiego, 2016, pág. 36). En el caso de Colombia, por ejemplo, la exposición de motivos de la 

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) señala con seguridad que el nuevo estatuto 

procesal “flexibiliza y simplifica los procesos y acaba con los numerosos obstáculos que impiden 

el acceso a la justicia y la materialización de los derechos de los ciudadanos” 5 (Congreso de la 

República, 2011, pág. 94).  

Por su parte, el enfoque de “abajo hacia arriba” ha sido utilizado ampliamente en Estados Unidos 

e Inglaterra, entre otros países, como fundamento principal para comprender y abordar los 

problemas reales de la justicia. El cambio de paradigma que se introdujo a partir de la década de 

1970 encontró su expresión en las investigaciones sobre necesidades jurídicas llevadas a cabo en 

Estados Unidos y el Reino Unido durante la década de 1990; los trabajos de la American Bar 

Association con la encuesta Legal Needs a Civil Justice Survey de 1994 y de Hazel Genn con el 

libro Paths to Justice de 1997 sentaron las bases de la nueva visión (Currie, 2009). Los avances 

teóricos y metodológicos de estas investigaciones fueron vitales para comprender la 

imposibilidad de conseguir una visión completa de la justicia y de los problemas de acceso de los 

ciudadanos si se utiliza únicamente información suministrada por las cortes, los abogados y los 

usuarios del sistema formal.  

Concretamente, el enfoque basado en la experiencia de los ciudadanos con la justicia ha 

influenciado profundamente la construcción de políticas públicas en el Reino Unido. En 

entrevistas con funcionarios de alto rango del Ministerio de Justicia, investigadores del Center for 

Empirical Legal Studies de la University College de Londres (UCL por sus siglas en inglés) 

                                                             
5 Cabe anotar que la exposición de motivos del proyecto del Código General del Proceso tiene como sustento 

principal un documento elaborado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, disponible en su página oficial: 

http://www.icdp.org.co/publicaciones/codigoGeneralDelProceso.html 
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encontraron que el estudio Paths to Justice sobre las necesidades jurídicas de las personas “es 

ampliamente usado para informar los planes y proyectos” y que “ha cambiado la forma en que 

pensamos acerca del derecho y los servicios de justicia (…) un cambio dirigido a diseñar 

servicios que reflejen efectivamente las necesidades de las personas y no únicamente los servicios 

que los abogados desean brindar”6 (Pleasence, Balmer & Sandefur, 2013, pág. 44). 

2. Surgimiento histórico del enfoque “de abajo hacia arriba” del acceso a la justicia 
 

Ahora bien, el “movimiento de acceso a la justicia” iniciado por Mauro Cappelletti y Bryant 

Garth con los años fue objeto de una evolución importante, ligada de manera particular a los 

siguientes factores: (i) la integración de aportes teóricos de la sociología, las ciencias políticas y 

la economía; (ii) la proclamación de los derechos sociales, económicos y culturales; y (iii) la 

contienda entre la visión neoliberal y la visión constitucional del Estado de derecho (PNUD, 

2005; Rodríguez, 2009). La relación de estas tres variables a lo largo de las últimas décadas 

ayuda explicar adecuadamente el auge, olvido y resurgimiento de la noción de acceso a la justicia 

como nuevo paradigma de estudio y de entendimiento de la justicia.  

En primer lugar, la participación de otras ciencias sociales fue fundamental para estudiar 

críticamente el derecho y su instrumentalización por parte de poderes políticos y económicos que 

buscaban legitimar sus propios intereses (Garth, 2009). De esta manera se logró, por un lado, 

comprender que el sistema de justicia no es neutral y tiende a resolver los conflictos jurídicos de 

quienes tienen los recursos para acceder a él, en detrimento de las poblaciones con escasos 

recursos que poco acuden al sistema (Galanter, 2011). Por otro lado, y con base en lo anterior, se 

pudo reconocer la existencia de un universo de conflictividades sociales de carácter jurídico que 

por diferentes barreras no son llevados a la administración de justicia. Estas dos revelaciones 

fueron una contribución esencial del “movimiento de acceso a la justicia” y la base para poder 

hacer referencia a éste como un cambio de paradigma en la forma en que tradicionalmente habían 

sido abordados los problemas (Cappelletti & Garth, 1981; Freedman, 2007; Currie, 2009). 

En segundo lugar, existió, además, una relación entre el surgimiento del enfoque de “abajo hacia 

arriba” y la consolidación del proyecto constitucional del Estado social de derecho (Rodríguez, 

2009). El “movimiento de acceso a la justicia” fue desarrollado en un contexto histórico de 

expansión de los derechos civiles, políticos y sociales, donde el Estado no solo debía garantizar y 

proteger los derechos del ciudadano, sino también establecer las condiciones sociales, 

económicas, educativas y culturales en las que pudieran hacerse realidad (Cappelletti & Garth, 

1978). Lo anterior contribuyó a la creación de políticas públicas encaminadas a hacer efectivos 

los derechos de las personas mediante el acceso real e igualitario a la justicia. Ello, a su vez, 

supuso conocer las demandas de justicia de la población y reconocer la falta de acceso de quienes 

tienen dificultades para identificar, nombrar y reclamar sus derechos (Felstiner, Abel, & Sarat, 

2001). En ese orden de ideas, los postulados del Estado social de derecho contribuyeron a 

desarrollar un nuevo enfoque sobre el acceso a la justicia encaminado a reducir las brechas entre 

las diferentes poblaciones y el sistema judicial mediante el reconocimiento concreto de sus 

                                                             
6 Traducción libre del texto original. 
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demandas y la efectiva materialización de sus derechos: justicia real y no simbólica; acceso 

equitativo y no formal. 

En tercer lugar, y aunado a lo anterior, de manera concomitante al surgimiento del “movimiento 

de acceso a la justicia” y a la expansión de los derechos económicos, sociales y culturales, se 

desarrolló una visión ideológica opuesta económica y políticamente. El proyecto neoliberal de la 

década de los 80, que abogaba por un Estado ligero y pasivo donde la justicia cumple un papel 

limitado a la protección de la propiedad privada y el orden público, limitó los avances del 

enfoque de “abajo hacia arriba” del acceso a la justicia. En efecto, el inicio de una época de 

desregulación económica, libre desarrollo de los mercados y poca intervención estatal supuso un 

cambio de rumbo en el interés de las investigaciones académicas; las políticas públicas centradas 

en los problemas de acceso a la justicia de las poblaciones de escasos recursos dejaron de ser una 

preocupación política preponderante (Garth, 2009).  

El neoliberalismo concentró sus plataformas políticas en la desregulación, la creación de sistemas 

de derecho privado estables y bien protegidos, y el desmantelamiento del constitucionalismo 

social, desplazando el papel primario del gobierno del derecho público al derecho privado 

(Blalock, 2014). Bajo esta nueva lógica, el “movimiento de acceso a la justicia” entró en 

conflicto con la perspectiva neoliberal que “defiende una visión empobrecida del sistema judicial, 

de acuerdo con la cual este se orienta solamente por criterios de eficiencia y busca únicamente 

asegurar la ejecución de los contratos y garantizar el derecho de propiedad” (Uprimny, 2016, pág. 

70.). Los avances logrados en materia de acceso a la justicia fueron olvidados en favor de las 

nuevas visiones políticas y económicas concentradas en el individuo y la propiedad privada. Lo 

anterior se vio reflejado en las reformas introducidas a la justicia las cuales, siguiendo la agenda 

propia del proyecto neoliberal, estuvieron orientadas a cumplir dos propósitos: contribuir a 

ofrecer un clima estable de inversión mediante la aplicación de reglas del juego predecibles y 

garantizar las condiciones de orden público necesarias para que funcionen los mercados 

(Ródriguez, 2009). 

Pese al surgimiento del proyecto neoliberal, el “movimiento de acceso a la justicia” constituyó un 

cambio de paradigma al estudiar la justicia desde las personas y la garantía efectiva de sus 

derechos. A partir del nuevo entendimiento de la justicia que propuso el movimiento, se han 

desarrollado nuevas iniciativas de investigación académica que han tenido especial impacto en la 

formulación de políticas públicas.  En efecto, como se verá en el apartado siguiente, trabajos 

pioneros en la utilización y materialización de los postulados teóricos del movimiento 

emprendieron diferentes investigaciones cuantitativas con el fin de obtener una visión en 

conjunto del sistema de justicia a partir de las experiencias de los ciudadanos en la resolución de 

sus problemas jurídicos. 

3. La noción de necesidades jurídicas como herramienta central del enfoque de “abajo 

hacia arriba” del acceso a la justicia 
 

El entendimiento del servicio de justicia como enfoque ciudadano supuso una metamorfosis en el 

análisis tradicional. Gracias a los aportes en favor de la justicia social y a la visión revolucionaria 

que promovió, diferentes académicos en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia 
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retomaron el enfoque para desarrollar estudios y mediciones centradas en el ciudadano como 

demandante del servicio de justicia (American Bar Association, 1994; Genn, 1999; Pleasence, 

2004; Coumarelos et. al, 2012; Ipsos MORI, 2015; Legal Service Corporation, 2017). 

Según Cappelletti y Garth (1978), el derecho debe ampliar su enfoque de estudio más allá de las 

cortes y los tribunales, y utilizar las ideas y aportes de otras disciplinas para comprender mejor el 

acceso a la justicia: un verdadero estudio presupone “tanto una ampliación como una 

profundización de los objetivos y métodos de la ciencia jurídica moderna” (p. 185). De esta 

manera, se utilizó el concepto de necesidad jurídica como herramienta de análisis y medición 

(Borrero, 2012). 

Esta noción permitió medir el acceso a la justicia a partir de la respuesta que recibe una persona 

por parte del sistema de justicia ante el requerimiento de la protección de un derecho7. Es por ello 

que, buscando soluciones para reducir la brecha entre consagración normativa y materialización 

efectiva de los derechos, surge la noción de necesidad jurídica como concepto base del nuevo 

enfoque centrado en los ciudadanos para identificar y medir los requerimientos de justicia y su 

grado de satisfacción. 

La noción tiene su origen remoto en la medicina, donde se acuñó el término unmet need para 

medir las necesidades anticonceptivas de las mujeres (Uprimny, La Rota, Lalinde, & López 

Medina, 2014). En el campo de la justicia y el derecho el concepto es recuperado en dos sentidos. 

Teóricamente, el concepto de necesidad jurídica nace para medir la distancia existente entre la 

consagración normativa de un derecho y el reconocimiento efectivo del mismo; distancia también 

denominada brecha de acceso o access gap (Gargarella, 2004). Metodológicamente fue 

desarrollado como unidad para medir empíricamente el universo de conflictos de carácter jurídico 

que tienen las personas y los caminos utilizados para su resolución. La utilización del concepto 

de necesidad jurídica supuso una revolución en la formulación de políticas de acceso a la justicia, 

pues sirvió para adecuar las reformas judiciales a la verdadera demanda de justicia de una 

sociedad (Cuervo, 2005).  

A lo largo de las últimas 2 décadas se han practicado más de 40 encuestas sobre necesidades 

jurídicas a nivel nacional en al menos 22 países y jurisdicciones: Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Ucrania, 

Bulgaria, Rusia, Macedonia, Georgia, Eslovaquia, Jordán, Japón, Hong Kong, Taiwán, Uganda 

(Pleasence, 2016, pág. 4).  Lo anterior demuestra un interés creciente por parte de diferentes 

actores –gobiernos, profesionales del sector judicial, organizaciones no gubernamentales, 

académicos, etc.– de comprender la justicia a partir de investigaciones centradas en identificar 

tanto los problemas jurídicos que nunca llegan al sistema formal de justicia, como de aquellos 

que sí logran llegar. De esta manera se obtiene un panorama general que no puede ser obtenido 

por ningún otro medio.  

                                                             
7 Una adecuada caracterización del grado de desigualdad en el acceso a la justicia implica identificar de manera 

diferenciada los requerimientos particulares de las poblaciones según sus condiciones económicas, geográficas y 

sociales. 
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En última instancia, las encuestas sobre necesidades jurídicas proveen evidencia para la 

formulación de políticas públicas, así como evidencia sobre los cambios producto de la 

implementación de estas reformas. Pero, sobre todo, proveen una visión del acceso a la justicia 

desde la perspectiva de los ciudadanos, inusual en el contexto jurídico. Como lo señala Pleasence 

(2016) citando las conclusiones de la encuesta sobre necesidades jurídicas y satisfacción llevada a 

cabo en Mali: “Normally, we are the ones who judge. This time, it is the citizens who are judging 

us” (pág. 7). 

4. Acceso a la justicia y necesidades jurídicas en Colombia 
 

En el país, la utilización de la metodología de medición de las necesidades jurídicas para estudiar 

el acceso a la justicia es reciente (Uprimny, Rodríguez, & García, 2006; Fedesarrollo, 2008; CEJ, 

2010 y 2012; La Rota M. E., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014). Si bien existe un gran avance en 

la realización de estudios cualitativos sobre acceso a la justicia, hasta la fecha se han desarrollado 

pocos estudios cuantitativos generalizables dedicados a conocer las necesidades jurídicas de los 

diversos sectores de la sociedad. Ello supone una problemática, según los términos del enfoque 

de estudio ciudadanos de la justicia, pues ignorar tanto el universo de conflictos de carácter 

jurídico que viven las diferentes poblaciones como su (in)capacidad de llevarlos ante la justicia 

para su resolución, es una de las problemáticas centrales del servicio de justicia hoy. En ese orden 

de ideas, conocer las necesidades de las diferentes poblaciones, y con ello, contribuir a la 

construcción de una pirámide de litigiosidad completa y documentada empíricamente, es el 

supuesto principal para superar la visión unilateral del acceso a la justicia.  

Puntualmente, estudios cuantitativos sobre necesidades jurídicas de poblaciones rurales no se han 

desarrollado hasta el momento. Si bien existen estudios cualitativos y análisis que ponen de 

presente la situación precaria de los habitantes rurales, como la falta de acceso a la educación y a 

la salud, poca presencia del Estado, altos índices de pobreza, etc. (Pérez Correa & Pérez 

Martínez, 2002; García Villegas, 2008; Perry, 2010; Parra-Peña, Ordoñez, & Acosta, 2013), 

actualmente no existe evidencia cuantitativa sobre el acceso a la justicia de estas poblaciones. 

Aunque la percepción de vulnerabilidad de las poblaciones rurales existe gracias a 

investigaciones que evidencian problemáticas puntuales, aún persiste la necesidad de desarrollar 

estudios nacionales que demuestren empíricamente sus carencias de acceso a la administración de 

justicia. De esta manera, identificar las expectativas y demandas jurídicas de los habitantes 

rurales es un avance fundamental en el reconocimiento de las barreras que sufren los habitantes 

del campo en Colombia. 

5. Estudios y encuestas sobre necesidades jurídicas en Colombia: 
 

La caracterización empírica de la conflictividad es una información fundamental para captar el 

estado de la justicia de un país. En Colombia, no obstante, esta información no ha sido 

considerada al momento de discutir el acceso a la justicia y las reformas necesarias para su plena 

garantía. Por el contrario, el sistema de administración judicial ha sido diseñado de tal manera 

que termina por privilegiar el acceso de las personas con más poder, más estatus y mayores 

recursos de la sociedad. A este respecto, resulta importante citar un importante estudio sobre el 

acceso a la jurisdicción civil en Colombia, donde se evidenció el falso discurso del derecho sobre 
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el carácter imparcial y público del servicio de justicia, frente a una realidad judicial “altamente 

selectiva, tanto desde el punto de vista de sus actores y conflictos, como de las ventajas relativas 

que tienen algunos de estos [los más poderosos litigantes frecuentes] en la defensa de sus 

intereses.” (Rodríguez, 2001, pág. 608). 

Se trata de un sistema de justicia que privilegia el ordenamiento jurídico como mecanismo idóneo 

para regular las controversias sociales, pero que, a pesar de ello, no ofrece a todos los ciudadanos 

garantías materiales de acceso (La Rota M. E., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014). Este enfoque 

lleva a la naturalización de un modelo donde las poblaciones vulnerables, con escasos recursos y 

con dificultades de acceso, quedan excluidas de la posibilidad de resolver sus conflictos a través 

del aparato judicial.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el país se han desarrollado diversos estudios encaminados a 

identificar la demanda de justicia desde el enfoque de las necesidades jurídicas con el fin de 

aportar información para la elaboración de políticas públicas. Hasta la fecha se han realizado 

cuatro encuestas, las cuales han utilizado diversos cuestionarios y tamaños de muestra. Antes 

bien, cabe mencionar que el antecedente directo colombiano por consolidar información empírica 

sobre la demanda data de un estudio conjunto realizado entre el DANE y el Consejo Superior de 

la Judicatura en 1997 para medir el acceso a la justicia en 14 ciudades de Colombia (Uprimny, 

Rodríguez, & García, 2006). 

a. Fedesarrollo y Corporación Excelencia en la Justicia 
 

La primera encuesta fue realizada en 2007 por Fedesarrollo como proyecto piloto para probar una 

metodología de medición de “necesidades insatisfechas de resolución de conflictos”. El proyecto 

tuvo una muestra total de 400 personas encuestadas en 3 municipios: Buenaventura (Valle del 

Cauca), Ciénaga (Magdalena) y Bucaramanga (Santander). Es de destacar que la encuesta no 

diferenció entre poblaciones rurales y urbanas; sin embargo, hizo una caracterización económica 

y social detallada de las condiciones de vida de los encuestados. Ello con la intención de 

corroborar la hipótesis planteada para el desarrollo de la encuesta, según la cual, “en la mayoría 

de los casos las personas que sufren Necesidades Básicas Insatisfechas son las que más sufren 

Necesidades Insatisfechas de Resolución de Conflictos” (Fedesarrollo, 2008, pág. 58).  

Cabe mencionar algunos pormenores: (i) la encuesta define de manera muy amplia el concepto de 

conflicto lo cual dificulta identificar el elemento jurídico; (ii) la población encuestada está en un 

rango de edad entre los 14 años en adelante, y (iii) la encuesta no estipula un ámbito temporal 

claro, pues las preguntas del formulario se hacen en términos de “en los últimos años” o 

“recientemente”. Los resultados obtenidos, a pesar del tamaño exiguo de la muestra, son 

preocupantes en materia de acceso a la justicia: el 58% de los encuestados afirmó haber sufrido al 

menos un conflicto, de los cuales el 50% manifestó no haber hecho nada, por su parte, 

únicamente el 27% del quienes hicieron algo acudieron al sistema de justicia formal 

(Fedesarrollo, 2008). 

Poco después, la Corporación Excelencia en la Justicia realizó dos proyectos piloto para evaluar 

el acceso a la justicia mediante la utilización de las necesidades jurídicas como unidad de medida. 

Las pruebas fueron realizadas en el año 2010 en los municipios de Chía y Armenia (CEJ, 2010) 
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y, dos años después, en Cali, Pereira y Apartadó (CEJ, 2012). Es de destacar el sólido sustento 

teórico del proyecto, así como la utilización de una metodología más rigurosa con un enfoque 

mixto (cuantitativo y cualitativo) con encuestas y entrevistas a ciudadanos y funcionarios 

judiciales, según el modelo técnico propuesto por PNUD (2005). El tamaño de la muestra en el 

primer ejercicio fue de 550 personas; en el segundo ejercicio fue de 1245. Si bien se distinguen 

las características demográficas de los encuestados, en ninguno de los dos ejercicios se consolida 

información suficiente para distinguir e identificar las necesidades jurídicas de las poblaciones 

rurales. 

b. Dejusticia: Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ) 
 

El primer diagnóstico representativo sobre necesidades jurídicas a nivel nacional fue llevado a 

cabo en el año 2014 por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), 

contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá como parte de un proyecto del Ministerio de 

Justicia financiado por el Banco Mundial. El diagnóstico indagó por los problemas en materia de 

justicia de la población general mayor de 18 años, las personas en situación de pobreza y las 

personas en situación de discapacidad en 14 ciudades del país8. Nuevamente, a pesar de su 

magnitud, la encuesta no diferenció las necesidades jurídicas de las poblaciones rurales. Por su 

parte, la unidad de observación de este ejercicio fue la persona, obteniendo con ello un mayor 

nivel de precisión en la información (La Rota, Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014). 

Adicionalmente, las encuestas fueron complementadas con entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales que le dan, desde el análisis cualitativo, mayor profundidad y una mejor 

explicación a las necesidades en materia de justicia de las personas.  

El trabajo de Dejusticia es un esfuerzo conceptual y metodológico serio y riguroso, que recoge 

las experiencias de estudios anteriores y marca un punto de partida definitivo para construir 

nuevas investigaciones a partir de sus avances en el campo del acceso a la justicia desde el 

enfoque de “abajo hacia arriba”. Vale la pena, entonces, hacer una breve referencia tanto a su 

base conceptual como a la presentación de los resultados obtenidos. En primer lugar, es 

fundamental la delimitación novedosa (respecto de las anteriores encuestas nacionales) que se 

hace del concepto de “necesidad jurídica”, el cual está inspirado en un estudio clásico de 

sociología jurídica sobre el desarrollo y transformación de las disputas (Felstiner, Abel, & Sarat, 

2001). Según dicho estudio, para el surgimiento de un conflicto justiciable debe desarrollarse al 

interior de cada persona un proceso cognitivo de transformación de una experiencia dañina hacia 

el reconocimiento de una necesidad jurídica. 

Es así que una necesidad jurídica se inicia con una transformación que empieza con un 

reconocimiento, esto es, “cuando una persona se dice a sí misma que una experiencia le ha 

producido un daño”; el siguiente paso se da cuando la persona “siente que ese daño no está bien y 

considera que debe hacerse algo al respecto”, esta etapa involucra a un tercero como responsable 

                                                             
8 Para cada una de las 3 poblaciones mencionadas la muestra fue la siguiente: 1.103 para población general sobre un 

marco muestral de 10.792.342; 856 para las personas en situación de pobreza sobre un marco muestral de 109.597; y 

1.118 personas en condición de discapacidad sobre un marco muestral de 292.818. Las ciudades son: Bogotá, 

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

Florencia y Quibdó.  
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y se llama acusación; la última etapa de transformación se denomina reclamación y hace 

referencia al momento “en que la persona que se considera perjudicada se lo expresa a la persona 

o entidad a la cual considera responsable del daño y le exige una compensación. (…) Una 

reclamación se transforma en conflicto cuando es rechazada, en todo o en parte.” (Felstiner, Abel, 

& Sarat, 2001, pág. 45). Es así que el concepto de necesidad jurídica depende de la presencia de 

una disputa entre dos o más partes sobre la titularidad o el goce y disfrute de un derecho (La Rota 

M. E., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014). 

Teniendo en cuenta esta definición sólida y completa del concepto de necesidad jurídica, los 

resultados obtenidos por la encuesta suponen un avance importante en el acceso a la justicia 

desde la perspectiva y requerimientos de los usuarios. Se trata de un aporte empírico muy valioso 

que ayuda a visualizar las conflictividades que no logran llegar a las puertas del Estado, así como 

los factores que impiden su llegada. Si la administración de justicia se mide a partir de los casos 

que recibe, tramita y resuelve, el enfoque de las necesidades jurídicas arroja una luz sobre el 

universo de conflictos que existen alrededor y no logran ser procesados. A este respecto, el 

estudio utiliza la noción de pirámide de litigiosidad para esquematizar los datos obtenidos en la 

encuesta y con ello crear un modelo gráfico que organiza jerárquicamente las necesidades 

existentes y las necesidades que son efectivamente atendidas por el sistema de justicia9.  

Finalmente, cabe mencionar los principales resultados de la primera encuesta nacional sobre 

necesidades jurídicas: cerca del 42% de los ciudadanos urbanos mayores de edad han sufrido una 

necesidad jurídica en los últimos 4 años, de los cuales el 41% no hizo nada y el 27% decidió 

acudir al Estado. De ese 27%, solo el 3% de los ciudadanos llevó su conflicto ante un juez. Ello 

quiere decir que de cada 10 ciudadanos que han tenido la necesidad de acudir al sistema de 

justicia, solo 3 deciden o logran hacerlo, y de esos 3, solo 1 logra que un juez conozca y resuelva 

satisfactoriamente su conflicto (La Rota M., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014, pág. 69 y ss.). 

c. Encuesta Nacional de Calidad de Vida ECV – 2016 
 

El trabajo más reciente y ambicioso por identificar las necesidades jurídicas en Colombia fue 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2016. En cumplimiento de los objetivos 

trazados por el Plan Nacional de Desarrollo para obtener información estadística sobre el sector 

justicia, el DNP encargó al DANE la implementación de un capítulo específico en la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida (ECV-2016).  Acorde con las tendencias del enfoque de “abajo 

hacia arriba” sobre el acceso a la justicia, no resulta extraño la inclusión de un capítulo sobre 

necesidades jurídicas como parte de los factores que determinan el bienestar de los hogares en 

Colombia. 

La inclusión de un capítulo específico sobre justicia parte del interés actual por desarrollar 

sistemas de información estadística que permitan elaborar estrategias efectivas para mejorar el 

acceso a la justicia en Colombia. Adicionalmente, este objetivo se empareja con el interés del 

                                                             
9 “La pirámide de litigiosidad distingue los diferentes momentos en los que las necesidades jurídicas van quedando 

descartadas del sistema o van avanzando para que respecto de ellas se tomen decisiones que se cumplan.” (Uprimny, 

Rodríguez, & García, 2006, pág. 355). 



 

Facultad de Derecho 

Maestría en derecho, gobierno y gestión de la justicia  

 

 

17 
 

Gobierno Nacional por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD por sus siglas en inglés) y la exigencia de desarrollar indicadores válidos 

que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia 

de acceso a la justicia10. En ese sentido, la OECD ha señalado que para diseñar soluciones 

adecuadas a los problemas de acceso a la justicia los gobiernos deben  

“comenzar con una comprensión efectiva de las necesidades y experiencias jurídicas de su 

población para acceder a la justicia. (…)  En la actualidad, más de 37 países dependen de las 

encuestas nacionales de necesidades jurídicas para determinar los datos de referencia para 

comprender los problemas legales de sus ciudadanos. Los datos recopilados a través de este tipo 

de enfoque serán de un valor incalculable al mapear las brechas en la administración de justicia 

para que los gobiernos puedan planificar e implementar estrategias nacionales de desarrollo que 

satisfagan las necesidades nacionales” (OECD & Open Society Fundations, 2016, pág. 9) 

Así las cosas, es claro que para el Estado colombiano el primer paso para cerrar las brechas 

consiste en identificar la demanda mediante el análisis de los resultados de las encuestas de 

necesidades jurídicas.  

El capítulo específico de la ECV-2016 representa la encuesta más grande que se ha realizado en 

el mundo en materia de acceso a la justicia. Tuvo como muestra una base poblacional de 52 mil 

personas mayores de 18 años a quienes les preguntaron personalmente sobre diferentes conflictos 

que afectaron sus derechos en los últimos dos años. Los conflictos se dividieron en 15 categorías 

de problemas y 70 tipologías diferentes. Adicionalmente la encuesta indagó por los caminos 

tomados para solucionar el problema y si éste había sido solucionado. Esta estructura refleja en 

gran medida la encuesta realizada por Dejusticia en 2013 donde se diseñó un instrumento por 

etapas, que se desencadena y define según las respuestas afirmativas de las personas. En última 

instancia la intención radica en obtener una respuesta frente a la existencia o no de una necesidad 

jurídica insatisfecha como reflejo de las falencias del sistema de justicia y sus mecanismos de 

acceso. 

La caracterización de las necesidades jurídicas de la población general hecha por la ECV-2016 

deja como principales resultados los siguientes: el 11% de la población nacional declaró haber 

tenido al menos una necesidad jurídica en los últimos 2 años, de las cuales solo el 40% fueron 

resueltas satisfactoriamente11. Por su parte, el 41% de las personas que declararon una necesidad 

                                                             
10 Según la OCDE, los países miembros de la organización –así como los que desean entrar a formar parte de la 

misma, como Colombia– deben redoblar esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos 

“como una dimensión del crecimiento inclusivo y como un medio para abordar la desigualdad” (OECD, 2017, pág. 

2). La agenda de la OECD en materia de justicia se encuadra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 

en el 2015 por los estados miembros de las Naciones Unidas y, en particular, con el Objetivo No. 16 relacionado con 

la promoción de “sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia 

en igualdad para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”. En ese orden 

de ideas, el capítulo sobre necesidades jurídicas de la ECV-2016 contribuye a la construcción de indicadores 

confiables que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos internacionales trazados en materia de justicia, 

requisito fundamental para ingresar a la OECD (Fernández & Escribano, 2017). 
11 De entrada, puede señalarse una diferencia metodológica elemental entre la ECV-2016 y las otras encuestas que 

puede ayudar a explicar (en parte) la diferencia de resultados. Por ejemplo, la encuesta de Dejusticia aplicó un 

tiempo de referencia de 4 años para las experiencias relacionadas con necesidades jurídicas. 
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jurídica decidieron acudir al Estado o a un particular autorizado para resolver los conflictos, y 

solamente la mitad de ellas obtuvieron una solución satisfactoria a sus problemas por esa vía. 

Ello quiere decir que, de cada 10 personas con necesidades jurídicas, 4 acudieron al Estado y 

solamente 2 pudieron resolver sus problemas. No obstante, esta generalización nacional no es del 

todo significativa desde el aspecto de las personas y sus demandas –a pesar de ser diciente 

respecto al funcionamiento deficiente del aparato judicial– si no se tienen en cuenta las 

características particulares (económicas, sociales, culturales, étnicas, geográficas, etc.) de cada 

grupo poblacional. La caracterización genérica es un primer acercamiento al sistema de justicia 

que, no obstante, requiere mayor detalle para ser útil como fuente de información de políticas 

públicas que efectivamente reduzcan las brechas de acceso a la justicia. 

La ECV-2016 no ahonda en la caracterización de las necesidades jurídicas de las distintas 

poblaciones. Respecto de las poblaciones rurales los hallazgos presentados por el DNP resultan 

valiosos para un mejor entendimiento de las problemáticas de la justicia; sin embargo, no son 

ampliamente analizados y su mención se limita al siguiente párrafo: 

“Mientras que la población urbana declara en mayor proporción sus necesidades jurídicas en 

comparación con la población rural (tienen características que les facilitan vencer las barreras para 

declarar), cuando se trata de la insatisfacción de las necesidades jurídicas, la población rural presenta 

un mayor porcentaje. Esto significa no solo que una menor porción de habitantes de la zona rural 

declara necesidades jurídicas, sino que un mayor porcentaje queda insatisfecho.” (DNP, 2017, pág. 16). 

Lo anterior indica que las poblaciones rurales, a pesar de vivir una serie de circunstancias 

singulares de mayor afectación que pueden influir en el surgimiento de una necesidad jurídica 

(conflicto armado, desastres naturales, atención en salud, acceso a la educación, alimentación 

básica, etc.), tienen menor capacidad para identificar y reconocer la existencia de un conflicto 

sobre un derecho. Ello es una clara manifestación de desprotección y vulnerabilidad por parte de 

los habitantes rurales de Colombia en materia de acceso a la justicia, que no ha sido plenamente 

evidenciado hasta el momento.  

 

IV. RESULTADOS 
 

Antes de presentar los resultados, es necesario delimitar y caracterizar las poblaciones sobre la 

cual se obtuvieron los datos en materia de necesidades jurídicas. La segmentación que hace el 

DANE en la Metodología General de la ECV-2016 sobre las poblaciones encuestadas y las zonas 

de representatividad resulta significativo para este propósito, pues ubica a los habitantes de las 

zonas rurales dispersas como el sector de la población más alejado y distante de las instituciones 

judiciales. En efecto, la división territorial de la encuesta está hecha de la siguiente manera: (i) 

cabeceras (ciudades capitales, área metropolitana urbana y cabecera municipal); (ii) centros 

poblados (centros urbanos, caseríos, inspecciones de policía) y, por último, (iii) área rural 

dispersa (DANE, 2017). El foco del análisis está centrado en las poblaciones ubicadas en las 

zonas más apartadas de la sociedad. Los resultados presentados por las encuestas y evaluaciones 

sobre necesidades jurídicas realizadas hasta el momento en el país solo han dado cuenta de las 

necesidades de las poblaciones urbanas. De esta manera, el propósito de la investigación fue 

conocer cuáles son los problemas y necesidades en materia de justicia de las poblaciones más 



 

Facultad de Derecho 

Maestría en derecho, gobierno y gestión de la justicia  

 

 

19 
 

apartadas de Colombia: los habitantes de las zonas rurales dispersas, y compararlas con las 

necesidades jurídicas de las otras poblaciones. 

Como se explicó en el apartado sobre metodología, la ECV-2016 es representativa a nivel 

nacional y permite un importante nivel de detalle geográfico. Ejemplo directo de ello es lo 

señalado en el Manual de Recolección y Conceptos Básicos de la Encuesta de Calidad de Vida 

(DANE, 2016), según el cual, los profesionales encargados de realizar las entrevistas personales 

y hacer la recolección de datos debían realizar el recorrido de forma ordenada por todas y cada 

una de las viviendas que les han correspondido; sin embargo, en el caso de las zonas rurales 

dispersas “el recolector debe apoyarse en la cartografía disponible observando tanto en terreno 

como en el plano los elementos que sean de fácil identificación, con los cuales pueda mantenerse 

ubicado a medida que se desplaza de una vivienda a otra, buscando mantenerse siempre dentro de 

los límites del área asignada.” (pág. 9).  

El DANE basa, en parte, la clasificación territorial de la ECV-20|6 según los criterios de la Ley 

388 de 1997, la cual define como suelo urbano aquel territorio que cuenta con infraestructura vial 

y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado; y como suelo rural aquel que no es apto 

para el uso urbano, o que su destinación corresponde a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales y actividades análogas. Esta información es tenida en cuenta 

para la clasificación entre cabecera, centros poblados y área rural dispersa; sin embargo, no acoge 

del todo la definición dicotómica entre urbano y rural, ni asocia de manera tajante a la población 

rural con la producción agrícola. Prefiere, en su lugar, acoger en algunos aspectos la propuesta 

del DNP en torno a la relación continua entre la ciudad y el campo, donde existen diferentes 

grados y niveles de desarrollo (DNP, 2014). Es por ello que incluye 3 categorías territoriales 

dentro de la encuesta, entre ellas la de área rural dispersa. 

Según esta definición, elaborada por la Misión para la Transformación del Campo del DNP, las 

zonas rurales dispersas son aquellas alejadas de las aglomeraciones urbanas que conforman las 

ciudades y municipios, tienen bajas zonas de densidad poblacional en relación con la extensión 

del territorio y presentan las mayores dificultades en el acceso a bienes y servicios (educación, 

salud, justicia, etc.) (DNP, 2014). Los resultados de este proyecto de caracterización y 

redefinición de los dominios territoriales en los que está distribuida la población señalan que, 

para el año 2014, 3.658.702 personas habitaban en zonas rurales dispersas en un área del 65% del 

territorio nacional (pág. 9).  El DANE, por su parte, aunque atiende la definición de área rural 

dispersa para referirse a los territorios poblados más alejados y distantes de las áreas urbanas, no 

comparte los mismos resultados. En el análisis de los datos de la ECV-2016 se encontró que la 

población colombiana está distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Distribución territorial de la población colombiana según ECV-2016 

Variable: Datos de vivienda 

Pregunta: Ubicación 

Población Número de personas Porcentaje 

Rural disperso menor de 18 años 2.756.561  6%  
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Rural disperso mayor de 18 años 4.604.554 7.360.115 10% 15% 

Centros poblados 3.458.630 7% 

Cabeceras 37.449.845 77% 

Total 48.268.590 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados fueron obtenidos, como se describe en el apartado referente a la metodología, a 

partir del procesamiento a través de STATA® de los microdatos de la ECV-2016 publicados por 

el DANE. A estos se les aplicó el factor de expansión incluido en la base de datos, el cual 

proporciona para cada elemento de la muestra el peso o representación que le corresponde en el 

universo investigado. En consecuencia, mediante la utilización del factor de expansión se logró 

estimar y generalizar numéricamente dicha muestra. El primer aspecto que llama la atención de 

los datos acá presentados es su coincidencia con los datos del Banco Mundial sobre población 

rural. Según la información del organismo internacional, para el año 2016, la población rural en 

Colombia representaba el 23% (centros poblados y rural disperso) de la población total (Banco 

Mundial, 2016). Llama la atención, en todo caso, la prevalencia de las poblaciones que habitan 

áreas rurales dispersas.  

1. Caracterización población rural dispersa12: 

 

La ECV-2016 está dividida en diferentes variables temáticas (capítulos) desarrolladas 

individualmente a través de preguntas de profundización. Cada variable de la encuesta 

corresponde a una base de datos independiente, las cuales fueron reunidas y consolidadas en una 

“metabase” para poder cruzar y extraer la información que acá se presenta. De esta manera, se 

hace una caracterización inicial de las poblaciones que habitan las áreas rurales dispersas antes de 

considerar la variable referente a las necesidades jurídicas de la población rural. Los encabezados 

de cada tabla hacen referencia tanto a la base de datos de cada variable, como a la pregunta 

específica de la ECV-2016 de donde se extrajo la información. Así, por ejemplo, se pudo 

identificar y cuantificar los grupos poblacionales que habitan las zonas rurales dispersas de 

Colombia:  

 

Tabla 2 

Grupos poblaciones que habitan zonas rurales dispersas en Colombia según ECV-2016 

Variables: Datos de la vivienda, características y composición del hogar 

Pregunta: Cultura, pueblo, etnia 

Población Porcentaje 

Indígena 12% 

Raizal 0.01% 

Palanquero 0.05% 

                                                             
12 En adelante, los datos presentados harán referencia específicamente a la población habitante en áreas rurales 

disparas, es decir, al 15% de la población colombiana. Adicionalmente, cuando se aborden los resultados sobre 

necesidades jurídicas específicamente, estos harán referencia a los habitantes de zonas rurales dispersas mayores de 

18 años, es decir, al 10% de la población.  
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Afrodescendiente 4% 

Ninguno de los anteriores 84% 

Total (rural disperso) 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que la variable sobre necesidades jurídicas de la ECV-2016 indaga sobre 

los problemas de tipo jurídico de la población en general mayor de 18 años. Las preguntas fueron 

hechas de manera personal e individual a todos los miembros de la familia mayores de edad, sin 

incluir distinciones sobre la pertenencia étnica, ubicación territorial o nivel económico y 

educativo del encuestado. Por ello, para obtener esa información, fue necesario cruzar las bases 

de datos de las otras variables de la encuesta con la base de datos del capítulo sobre necesidades 

jurídicas. A continuación, se presenta el rango de edad de las personas que habitan zonas rurales 

dispersas (según una división propia): 

 

Tabla 3 

Rango de edad de población habitante en zonas rurales dispersas según ECV-2016 

Variable: Datos de la vivienda y Características y composición del hogar 

Pregunta: Edad 

Población Porcentaje 

0 a 17 años 37% 

18 a 25 años 12% 

26 a 40 años 19% 

41 a 65 años 24% 

65 años en adelante 8% 

Total (rural disperso) 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, en relación con la educación, la encuesta indagó en una variable específica por el nivel 

educativo de los encuestados al preguntarles concretamente por el último año aprobado y el 

último título obtenido. Es de destacar algunos aspectos de los resultados. Respecto de los 

habitantes de las áreas rurales dispersas, el 8% del total no cuenta con ningún tipo de educación; 

más del 34% solo tiene educación básica primaria, y aproximadamente el 18% tiene educación 

básica secundaria. Lo anterior quiere decir, según los datos de la ECV-2016, que alrededor del 

57% de la población habitante en zonas rurales dispersas no cuenta con más educación que la 

básica secundaria o media. Si bien ello es una cifra preocupante sobre el nivel educativo de las 

poblaciones que habitan las zonas más alejadas, las cifras sobre educación en áreas urbanas 

tampoco son alentadoras. Respecto de los habitantes urbanos ubicados en capitales y cabeceras 

municipales, el 45% alcanza un nivel educativo entre preescolar, básica y media.  

 

Aunque existe cierto paralelismo (negativo) en el índice de educación preescolar, básica y media 

entre las poblaciones urbanas y rurales, la diferencia se hace evidente a medida que la educación 

avanza y se especializa. Así, por ejemplo, mientras que el 2% de la población rural dispersa tiene 

un título técnico o tecnológico, el 9% de la población asentada en capitales y cabeceras 
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municipales tiene ese nivel educativo. La brecha se agrava en el nivel profesional, donde solo el 

1% de la población rural manifestó tener un título profesional, mientras que el 10% de los 

habitantes urbanos declaró tener un título universitario o superior. Esta breve caracterización 

sugiere que la educación es un factor que contribuye a la capacidad que tienen las personas de 

identificar, asignar y reclamar una necesidad jurídica. En efecto, el análisis de los resultados que 

presentó el DNP sobre la ECV-2016 indica una relación entre la capacidad de un individuo de 

declarar o reconocer un conflicto o afectación sobre un derecho (necesidad jurídica) y su nivel 

educativo. Así, por ejemplo, en el ejercicio de identificar variables determinantes en la 

probabilidad de declarar o no una necesidad jurídica, se encontró que a mayor nivel educativo y 

clase social según ingresos las necesidades jurídicas declaradas de la población general aumentan 

(DNP, 2017, pág. 17). 

 

En principio, la precariedad de las condiciones socioeconómicas está acompañada por menores 

niveles educativos y poco empoderamiento legal, lo que a su turno impide que las poblaciones 

vulnerables reconozcan muchos problemas cotidianos como las necesidades jurídicas susceptibles 

de ser llevadas ante la justicia; además del desconocimiento de los mecanismos jurídicos 

disponibles y del menor sentido de poder ante las autoridades administrativas o judiciales (La 

Rota M. E., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014). La complejidad del sistema legal es una barrera 

importante para las personas que tienen una educación limitada o tienen un bajo nivel de 

alfabetización, lo que suele implicar una inhabilidad para reconocer los aspectos legales de un 

problema (Schetzer & Henderson, 2003). Por lo anterior, parece plausible que la precariedad de 

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

necesidades jurídicas.  

 

No obstante, si bien esta hipótesis parece ser confirmada por los resultados obtenidos por la 

ECV-2016, no está en la misma línea de los resultados obtenidos por otras encuestas a nivel 

global. En efecto, Pleasence (2016) destaca que alrededor del mundo las encuestas sobre 

necesidades jurídicas han demostrado repetidamente que las desventajas educativas y 

socioeconómicas funcionan como un elemento catalizador (efecto pivote) para experimentar 

problemas jurídicos; en otras palabras, existe una clara asociación entre el surgimiento de 

necesidades jurídicas y una situación de desventaja social. En Colombia, esta relación es 

confirmada por los resultados obtenidos por Dejusticia en su Encuesta Nacional de Necesidades 

Jurídicas (ENNJ) donde se evidencia –respecto de la población general– un alto índice de 

necesidades jurídicas declaradas por parte de las personas con menor educación.13 

 

En ese orden de ideas, la información de la ECV-2016 estaría evidenciando la existencia de una 

proporción importante de necesidades jurídicas no reconocidas, donde las personas con menor 

nivel educativo no logran identificar al momento de ser encuestados los problemas para cuya 

solución es posible acudir al sistema de justicia. Si esta suposición es correcta, los bajos 

resultados de la ECV-2016 podrían reflejar la existencia de un subregistro de necesidades 

                                                             
13 El porcentaje de personas de la población general que han estudiado secundaria completa o menos y declararon 

una necesidad es del 47%, por su parte, el 40% de las personas con una carrera técnica declararon una necesidad 

jurídica y solo el 37% de las personas con algún estudio superior (no técnico) declararon una necesidad jurídica. 
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jurídicas, no porque las personas no experimenten problemas jurídicos, sino porque no saben 

identificarlos.  

 

2. Necesidades jurídicas de la población en áreas rurales dispersas: 

 

La ECV-2016, a través del capítulo sobre necesidades jurídicas, buscó conocer el número y el 

tipo de problemáticas de naturaleza jurídica de la población colombiana. La definición conceptual 

de necesidad jurídica utilizada por el DANE hace referencia a cualquier “problema, conflicto o 

desacuerdo que afecte un derecho o alguna circunstancia que afecta el goce y disfrute del mismo” 

(DANE, 2016, pág. 94). Los elementos centrales de esta definición son: (i) un ciudadano que 

entiende que se le ha afectado un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico; (ii) otra parte 

con la cual el ciudadano tiene la disputa, conflicto o desacuerdo sobre la afectación del derecho, y 

(iii) la necesidad de requerir la intervención del Estado o un tercero para que el derecho sea 

garantizado o respetado. 

 

La anterior definición, utilizada por el DANE para caracterizar las circunstancias justiciables de 

la ECV-2016, denota una clara influencia conceptual de las encuestas anteriores desarrolladas en 

Colombia. En particular, existe una similitud destacable con la noción de necesidad jurídica 

utilizada en la encuesta realizada por Dejusticia en el año 2014. En dicha encuesta, el concepto de 

necesidad jurídica tiene un sustrato sociológico que parte de la capacidad subjetiva de una 

persona de reconocer la vulneración de un derecho, asignar una responsabilidad y hacer la 

reclamación –según las categorías desarrolladas por Felstiner et al. (2001), citadas en los acápites 

anteriores. Así, para La Rota et al. (2014) una necesidad “al ser jurídica, debe versar sobre la 

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

reconocido” (pág. 31). Adicionalmente, “ese problema, para que se considere una necesidad 

jurídica debe suponer un conflicto –una situación contenciosa entre dos o más partes– sobre la 

titularidad de ese derecho o sobre alguna circunstancia que afecta el goce y disfrute del mismo” 

(pág. 31). Este proceso de transformación de una disputa en necesidad jurídica está claramente 

reflejado en la noción utilizada en las dos encuestas. 

 

De esta manera, el cuestionario de la ECV-2016 comienza por indagar sobre los problemas, 

conflictos o desacuerdos de naturaleza jurídica (entendidos como necesidades jurídicas) 

experimentados en los últimos 24 meses por las personas mayores de 18 años. La encuesta 

despliega un listado con 15 categorías de conflictos y 70 tipologías específicas, las cuales ayudan 

a los encuestados a recordar y ordenar las problemáticas vividas.14  

 

Ahora bien, una vez obtenida la “metabase” lo primero fue restar la población menor de 18 años; 

luego, se delimitaron las poblaciones habitantes en zonas rurales dispersas, sustrayendo los datos 

sobre capitales, cabeceras municipales y centros poblados; finalmente, utilizando el factor de 

expansión incluido por el DANE para proyectar y generalizar la muestra, se obtuvo el 100% de 

habitantes rurales en áreas dispersas mayores de 18 años. De este universo, el 7% declaró haber 

tenido al menos una (1) necesidad jurídica en los últimos 2 años. Por último, a partir de la 

                                                             
14 Estas categorías son presentadas y detalladas en el Anexo del presente escrito.  
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pregunta central del capítulo sobre necesidades jurídicas se obtuvo el total de necesidades 

jurídicas declaradas (divididas en 15 categorías) por parte de las poblaciones ubicadas en áreas 

rurales dispersas en Colombia. 

 

El anterior ejercicio fue replicado con los otros dos grupos poblacionales: (i) habitantes de 

centros poblados y (ii) habitantes de capitales y cabeceras municipales. En ese sentido, se sustrajo 

nuevamente de la “metabase” la población menor de 18 años, se delimitó el grupo poblacional 

según la zona de residencia y, finalmente, se aplicó el factor de expansión. En relación con los 

habitantes de centros poblados, en total el 7% declaró haber experimentado al menos una (1) 

necesidad jurídica en los últimos 2 años. Por su parte, el 11% de los habitantes de capitales y 

cabeceras municipales declararon haber experimentado al menos una (1) necesidad jurídica en el 

mismo periodo de tiempo. 

 

Lo anterior quiere decir que del 100% de las personas mayores de 18 años habitantes en áreas 

rurales dispersas y centros poblados en Colombia únicamente el 7% (respectivamente) declaró 

haber experimentado una o más necesidades jurídicas en los últimos 24 meses. Mientras que del 

100% de las personas mayores de 18 años habitantes en capitales y cabeceras municipales un 

total del 11% declaró haber experimentado una o más necesidades jurídicas en los últimos 24 

meses, es decir, un 4% más que los habitantes de centros poblados y áreas rurales en Colombia. 

A continuación, se presenta un gráfico de cómo está distribuida territorialmente la población en 

Colombia según el DANE: 

Fuente: DANE (2017) 
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La ECV-2016 inicia el cuestionario con la pregunta: “Durante los últimos 24 meses ¿usted ha 

tenido un problema con…”, para luego desplegar las 15 categorías de problemas y las 70 

tipologías; en ese sentido, todo el capítulo se basa en una pregunta principal y una variedad de 

preguntas subsidiarias. Esta primera etapa de la encuesta busca caracterizar las necesidades 

jurídicas declaradas de la población en general, mientras que la segunda etapa se centra en 

identificar las necesidades jurídicas insatisfechas indagando por las rutas de acción tomadas por 

los entrevistados. En ese sentido, las necesidades jurídicas declaradas de los 3 grupos 

poblacionales según su lugar de residencia se ven representadas en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4 

Necesidades jurídicas declaradas de las poblaciones habitantes en cabeceras municipales, 

centros poblados y zonas rurales dispersas según ECV-2016 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de la vivienda 

Pregunta: “¿Durante los últimos 24 meses ha tenido problemas con…:?” 

 

TIPO DE NECESIDAD JURÍDICA 

DECLARADA 

Porcentaje por población 

Rural 

disperso 

(7% NJD) 

Centro 

poblado 

(7% NJD) 

Capitales 

y cabecera 

(11%NJ) 

Salud (afiliación, citas, medicamentos) 23% 22% 22% 

Familiares (divorcio, alimentos, herencias) 20% 18% 16% 

Delitos (robos, lesiones, abuso sexual) 12% 12% 14% 

Vecinos (mascotas, robo de ganado u otros, 

daños a cultivos) 

10% 10% 9% 

Conflicto armado (desplazamiento u otros, 

cultivos ilícitos) 

8% 6% 3% 

Servicio Públicos (instalación, carencia o 

desconexión) 

7% 11% 10% 

Deudas (falta de pago o deuda con otras 

personas, usura, embargo ) 

5% 7% 9% 

Tierras (titulación, linderos, recuperación de 

tierras) 

5% 3% 1% 

Vivienda (propiedad, arrendamiento, daños, 

ocupación) 

2% 1% 3% 

Laborales (pagos, sindicatos, maltrato) 2% 3% 3% 

Educación (acceso e inscripción, exigencia de 

útiles) 

2% 1% 1% 
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Responsabilidad estatal (impuestos, trámites, 

daños del Estado) 

1% 2% 2% 

Productos (calidad de producto, celular, buses-

taxis) 

1% 1% 4% 

Trato discriminatorio (orientación sexual, raza, 

discapacidad) 

0,5% 1% 1% 

Medio ambiente (contaminación, obras públicas, 

minería) 

0,5% 1% 3% 

Total NJD  100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas categorías reúnen diferentes tipologías de problemas jurídicos, los cuales terminan por 

ramificar la magnitud de necesidades jurídicas declaradas. Según los datos aportados por el DNP 

en el primer análisis sobre la ECV-2016, el 10% de la población general –unificados los 3 grupos 

poblacionales según su lugar de residencia– declaró al menos una (1) necesidad jurídica (DNP, 

2017, pág. 15). En la Tabla 4 se destaca, además de los 4 puntos porcentuales entre las 

necesidades jurídicas declaradas por los habitantes de áreas rurales disparas y centros poblados 

con los habitantes de capitales y cabeceras municipales, una diferencia importante en el tipo de 

necesidades jurídicas que experimenta cada grupo poblacional.  

 

Por ejemplo, en materia de educación, conflicto armado y tierras, las poblaciones rurales sufren 

mayores necesidades jurídicas que las poblaciones asentadas en capitales y cabeceras 

municipales. En estas categorías de problema se destacó una diferencia importante en la variación 

del promedio porcentual de cada una. Se deben subrayar los problemas relacionados con el 

conflicto armado y con la tierra, los cuales, a pesar del bajo índice de necesidades jurídicas 

manifestadas en general, son problemáticas que afectan de manera prevalente las zonas rurales en 

Colombia. 

 

Por último, al interior de la categoría de conflictos familiares cabe subrayar los problemas 

relacionados con “cuota de alimentos, custodia, patria potestad y visitas” y “violencia 

intrafamiliar y violencia sexual”, en los que se encontró una diferencia porcentual importante 

entre las necesidades jurídicas de mujeres y hombres. En la primera (con base en el 100% de las 

necesidades jurídicas relacionadas con problemas familiares) las mujeres declararon un 35% de 

necesidades jurídicas frente a un 10% por parte de los hombres; esto es, un 15% más en el caso 

de las mujeres en este tipo de afectaciones. Igualmente, se hace evidente la disparidad en la 

segunda tipología donde las mujeres manifestaron, en promedio, 7% necesidades jurídicas frente 

al 2% de los hombres. Si bien estos datos son parte de una encuesta que no se especializa en 

identificar la violencia contra la mujer en zonas rurales, es importante destacar la prevalencia de 

los conflictos familiares y su relación con el género de los encuestados. Lo anterior puede 

interpretarse como una manifestación de la carga desigual que históricamente han asumido las 

mujeres respecto del hogar y las obligaciones domésticas. 
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V. ANÁLISIS SOBRE EL SUBREGISTRO Y EL ALCANCE ESTADÍSTICO DE 

LOS DATOS PRESENTADOS 

 

1. Resultados contra intuitivos: ¿deberían las poblaciones rurales declarar más necesidades 

jurídicas?  

Diferentes trabajos han evidenciado las problemáticas históricas que han aquejado a las 

poblaciones rurales en Colombia y su situación desigual respecto de las poblaciones urbanas. 

Según un estudio del DNP que analizó varias dimensiones socioeconómicas de la población, en 

Colombia existe, y ha existido, una profunda asimetría entre lo urbano y lo rural. El estudio 

analizó los cinco aspectos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) –i) educación; ii) niñez 

y juventud; iii) trabajo; iv) salud y v) vivienda y acceso a servicios públicos– y encontró que el 

porcentaje de la población pobre en el campo para el año 2014 era del 44%, mientras que en el 

contexto urbano ese porcentaje era del 15,4%; es decir, que por cada 1% de pobres 

multidimensionales en zona urbana, se presentan 3% en la zona rural (DNP, 2015). 

La mencionada condición de desventaja socioeconómica guarda una profunda relación con la 

presencia de problemas de carácter legal. Si bien es cierto que las actividades diarias de la 

sociedad están inmersas en un complejo marco de regulación jurídica y cualquier persona es 

susceptible de enfrentar una experiencia de daño jurídico, también es cierto que estas 

experiencias se manifiestan con mayor persistencia e intensidad en ciertos grupos sociales. En 

efecto, un importante estudio que analizó sistemáticamente los resultados de diferentes encuestas 

de necesidades jurídicas en el mundo encontró que existe un patrón definido en torno a la 

condición de desventaja socioeconómica y la presencia de necesidades jurídicas (Pleasence, 

2016, p. 9). En el mismo sentido, otro estudio señala que las encuestas sobre necesidades 

jurídicas en el mundo hacen notar que las desventajas socioeconómicas funcionan como “pivote” 

para los problemas legales (Coumarelos et. al, 2012, p. 5). Con base en ello, es posible suponer 

una existencia importante de necesidades jurídicas en las zonas rurales dispersas de Colombia 

que pueden no estar siendo reconocidas ni declaradas.  

Las brechas de bienestar entre la población rural y urbana se agudizan debido a la falta de acceso 

a la justicia; sin embargo, es llamativo que las poblaciones rurales declaren menos necesidades 

jurídicas que la población en general según los resultados de la ECV-2016. Estos resultados 

contradicen otros trabajos de medición, como el desarrollado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo sobre las condiciones de la población rural en Colombia (PNUD, 

2011). En este trabajo se analizaron algunos índices de desarrollo social, como el nivel de 

pobreza, el acceso a la educación, el grado de atención en salud, la tasa de mortalidad infantil, 

etc., –categorías de problemas indagados como fuente de necesidades jurídicas en la ECV-2016–  

y se encontró una relación inversa entre el bienestar social y la condición rural de las personas. 

Lo anterior se encuentra íntimamente ligado con el acceso a la justicia y la garantía efectiva de 

los derechos: es evidente que las poblaciones rurales en Colombia deben enfrentar más problemas 

que el resto de la sociedad y, sin embargo, declaran menos necesidades jurídicas.  

 

Al respecto, son llamativos los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de 

Chicago en 2016 que midió las necesidades jurídicas de las poblaciones de escasos recursos en 
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Estados Unidos (Legal Service Corporation, 2017). Uno de los capítulos se enfocó en las 

poblaciones rurales y obtuvo resultados significativos, que reflejan la compleja situación del 

acceso a la justicia de estas poblaciones.15 Según dicha encuesta, las poblaciones rurales tienen en 

promedio más necesidades jurídicas que el resto de la población: mientras que el 70% de los 

hogares en general reportaron haber experimentado al menos 1 problema jurídico en el último 

año, el 75% de los hogares rurales reportaron 1 problema, incluyendo un 23% que reportó haber 

tenido 6 o más problemas jurídicos. Los problemas más comunes estuvieron relacionados con la 

salud (43%), las finanzas (40%) y el trabajo (25%) (pág. 48).  

 

En el caso de la ECV-2016 los datos reflejan un porcentaje muy inferior a los resultados de otras 

encuestas sobre necesidades jurídicas de poblaciones rurales. Lo anterior puede tener diversas 

explicaciones, sin embargo, la más plausible apunta a que esta aparente contradicción de 

resultados –menor porcentaje de necesidades jurídicas en las zonas rurales en Colombia– puede 

deberse a las dificultades de esta población para identificar los aspectos legales de sus problemas, 

a la metodología de la encuesta y a una posible tendencia de los habitantes del campo a alejarse y 

repudiar el derecho, para, en su lugar, preferir otros métodos de resolución. En efecto, según los 

datos obtenidos, más del 50% de los habitantes en zonas rurales dispersas que declararon al 

menos una necesidad jurídica decidieron resolver sus problemas lejos del sistema de justicia 

formal.16 Ante la pregunta sobre las rutas de acción emprendidas ante un problema o conflicto 

señalaron lo siguiente: 

 

Tabla 5 

Porcentaje rutas de acción emprendidas habitantes zonas rurales dispersas frente a un problema 

o conflicto 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿Frente a este problema qué acción tomó? 

Acción Porcentaje 

Acudió a una institución o persona particular 48% 

No hizo nada 25% 

Intentó llegar a un acuerdo pacífico con quien tuvo el problema 24% 

Actuó de forma violenta 2,5% 

Acudió a un actor ilegal 0,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las rutas elegidas por los habitantes de las áreas rurales dispersas en Colombia para resolver sus 

necesidades jurídicas es un aspecto fundamental del acceso a la justicia que merece especial 

atención. En ese sentido, luego de presentar en la Tabla 4 los datos sobre las necesidades 

jurídicas de cada grupo poblacional según su lugar de residencia, a continuación se amplían los 

                                                             
15 The Legal Service Corporation contrató al National Opinion Reaserch Center (NORC) de la Universidad de 

Chicago para desarrollar el proyecto. La encuesta tuvo una muestra de 2000 personas mayores de 21 años, miembros 

de hogares, que se encuentran bajo el nivel federal de pobreza (Federal Poverty Level).    
16 Este porcentaje puede ser incluso más alto, sin embargo, la ECV-2016 no diferencia entre particulares (justicia 

comunitaria, jurisdicción indígena, líder comunitario, párroco, vecino, etc.) y sistema de justicia formal. 
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datos presentados en la Tabla 5 sobre las principales rutas de acción emprendidas por los 

habitantes de las áreas rurales para solucionar sus conflictos. Ahora, antes de ahondar en la ruta 

que hace referencia al sistema de justicia estatal y los particulares, es importante presentar 

brevemente las razones motivos por las cuales las personas que viven en zonas rurales apartadas 

decidieron recurrir a otras alternativas para resolver sus conflictos, a saber: (i) no hacer nada o (ii) 

buscar un acuerdo pacífico. Respecto a la primera alternativa, los habitantes indicaron en la ECV-

2016 los siguientes motivos: 

 

Tabla 5 

Razones por las cuales los habitantes de zonas rurales dispersas no hicieron nada frente a un 

problema o conflicto 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿Cuál fue la razón principal por la que no hizo nada? 

Razones Porcentaje 

Solucionar el problema tomaba demasiado tiempo o requería demasiados 

trámites 

30% 

No supo qué podía hacer, ante quién acudir o cómo hacerlo 25% 

No era importante el problema/No valía la pena 13% 

Temor a las consecuencias o amenaza 11% 

No tenía pruebas o argumentos 8% 

Era muy costoso solucionarlo 5% 

No confiaba en las autoridades 5% 

Otra 3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, en relación con los motivos que llevaron a los habitantes de áreas rurales dispersas a 

buscar un acuerdo pacífico antes de recurrir al Estado o a un tercero, la ECV-2016 señala: 

Tabla 6 

Razones por las cuales los habitantes de zonas rurales dispersas no hicieron nada frente a un 

problema o conflicto 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿Cuál fue la razón principal por la que intentó llegar a un acuerdo pacífico? 

Razones Porcentaje 

Prefiere arreglar pacíficamente o por sí mismo los problemas 72% 

Es menos costoso o más ágil que otras vías de solución 8% 

No sabía ante cuál autoridad acudir, qué hacer o cómo hacerlo 7% 

Porque el problema no fue tan grave 6% 

Le sugirieron o presionaron 3% 

Donde vive no cuenta con instituciones que solucionen conflictos 2% 

No confía en las autoridades 2% 

Total 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, pasando a la ruta principal, se encontró que –a excepción de la Fiscalía General de la 

Nación– las autoridades administrativas del Estado son las opciones (ventanas de atención) a las 

que más acuden los habitantes de áreas rurales dispersas para satisfacer sus necesidades jurídicas, 

muy por encima de los jueces o de particulares como la familia y los abogados. Como lo muestra 

la Tabla 7, el Inspector de Policía y la Comisaría de Familia fueron las autoridades 

administrativas más solicitadas, mientras que los jueces de la república no aparecen como 

protagonistas en la resolución de las conflictividades rurales. 

 

Tabla 7 

Porcentaje personas, instituciones o autoridades a las que acudieron los habitantes de zonas 

rurales dispersas frente a un problema o conflicto 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿Cuáles fueron las personas, instituciones o autoridades a las que acudió 

para solucionar el problema? 

Autoridad o particular Porcentaje 

Fiscalía General de la Nación 18% 

Inspector de Policía 16% 

Comisaría de familia 13% 

Personería 10% 

Abogado 7% 

Otro 7% 

Jueces 6% 

ICBF 4% 

Defensoría del Pueblo 4% 

Alcaldía 4% 

CAI 2% 

Familia 2% 

Casa de justicia 1,5% 

Inspector de trabajo 1% 

Corregidor 1% 

Juntas de Acción Comunal (JAC) 1% 

Jueces de paz 0,5% 

Jurisdicción indígena 0,5% 

Procuraduría 0,5% 

Superintendencias 0,5% 

Autoridad de tránsito 0,5% 

Notaria 0,5% 

Consultorio Jurídico 0,2% (No es representativo) 

Conciliador en equidad 0,2% (No es representativo) 

Centro de Conciliación 0,1% (No es representativo) 

Defensor del cliente 0,1% (No es representativo) 
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Líder religioso 0,1% (No es representativo) 

Justicia Comunitaria 0,1% (No es representativo) 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, del total de las necesidades jurídicas que fueron llevadas por los habitantes de áreas 

rurales dispersas ante un particular o una autoridad del Estado, el 60% se distribuyó entre 

conflictos relacionados con la familia (30%), los delitos (16%) y la prestación de los servicios de 

salud (14%): 

 

Tabla 8 

Porcentaje necesidades jurídicas que fueron llevadas por habitantes de áreas rurales dispersas 

ante personas, instituciones o autoridades 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Autoridad o particular Porcentaje 

Familia 30% 

Delitos 16% 

Salud 14% 

Conflicto armado 12% 

Vecinos 8% 

Propiedad 5% 

Tierras 4% 

Deudas 3% 

Servicios públicos 2,5% 

Laborales 1,5% 

Responsabilidad del Estado 1% 

Ambiente 1% 

Educación 0,5% 

Discriminación 0,5% 

Productos 0,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez, al menos el 45% de las personas habitantes en zonas rurales que acudieron ante un 

particular o una autoridad del Estado lograron llegar a un acuerdo u obtuvieron una decisión 

frente a su problema jurídico. Mientras que el 55% restante manifestó seguir a la espera de una 

decisión o retiró la solicitud. Así, ante la pregunta específica sobre el resultado se obtuvo lo 

siguiente:  

 

Tabla 9 

Porcentaje resultado obtenidos habitantes zonas rurales dispersas que acudieron a una 

autoridad, institución o particular 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 
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Pregunta: ¿Cuál fue el resultado de acudir a esta autoridad, institución o particular? 

Resultado Porcentaje 

El caso no se ha resuelto o sigue en trámite 52% 

Se llegó a un acuerdo 23% 

Se produjo una decisión 22% 

Retiró la solicitud 1.5% 

Otro 1.5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, ante la pregunta sobre si el problema se solucionó –independientemente de las rutas 

de acción emprendidas– se encontró que los habitantes de áreas rurales dispersas son quienes 

menos pudieron encontrar solución a sus problemas. Como lo muestra la Tabla 10, el porcentaje 

de necesidades jurídicas insatisfechas es alto, pese al bajo porcentaje de necesidades jurídicas 

declaradas. Estos datos resultan preocupantes pues indican dificultades para resolver los 

conflictos en todas las instancias de justicia (formal e informal) de la sociedad. En efecto, si se 

acoge la definición propuesta por el National Center of Access to Justicie de la Universidad de 

Fordham, según la cual el acceso a la justicia es “la posibilidad de toda persona de ser informada 

sobre sus derechos y escuchada, sin importar quién sea, en el marco de un proceso neutral y no 

discriminatorio, formal o no formal, donde se determinen los hechos, se aplique el Estado de 

derecho y se haga cumplir el resultado” (The Justice Index, 2016), el panorama actual en materia 

de acceso a la justicia de las poblaciones rurales en Colombia es profundamente preocupante.  

 

Tabla 10 

Respuesta a si la necesidad jurídica más antigua se solucionó 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿El problema se solucionó? 

El problema se 

solucionó 

Porcentaje 

Rural disperso Centro poblado Capital o cabecera 

Sí 35% 36% 41% 

No 65% 64% 59% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 11 se muestra un listado con las personas, instituciones o autoridades del Estado a las 

que acudieron los habitantes de las áreas dispersas de Colombia para solucionar su necesidad 

jurídica. Es decir, a continuación se presentan el 93% de las personas, instituciones o autoridades 

y el 100% de las necesidades jurídicas que recibió cada una. Llama la atención constatar la 

importancia de las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo al momento de atender 

necesidades jurídicas centrales como la salud y el conflicto armado, así como la relevancia de los 

Inspectores de Policía a nivel local al momento de recibir gran variedad de necesidades jurídicas.  
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Tabla 11 

Principales personas, instituciones o autoridades a las que acudieron los habitantes de las áreas rurales dispersas para solucionar sus conflictos  

 

Necesidad 

Jurídica 

 

Variables: Necesidades jurídicas y Datos de vivienda 

Pregunta: ¿Cuáles fueron las personas, instituciones o autoridades a las que acudió para solucionar el problema? 

Fiscalía 

General 

de la 

Nación 

Inspector 

de 

Policía 

 

Comisaría 

de familia 

 

Personería 

 

Abogado 

 

Otro 

 

Jueces 

 

ICBF 

 

Defensoría 

del Pueblo 

 

Alcaldía 

 

CAI 

 

 

Familia 

Salud 2% 2% 3% 40% 11% 50% 26% 6% 37% 18% 0% 16% 

Familia 28% 6% 92% 1% 47% 0% 42% 94% 3% 3% 14% 8% 

Delitos 35% 30% 1% 4% 8% 9% 4% 0% 3% 5% 61% 34% 

Vecinos 8.5% 26% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 21% 0% 

Conflicto 

armado 11% 7% 0% 42% 6% 3% 4% 0% 57% 11% 0% 

 

21% 

Servicios 

públicos 0% 0% 0% 3% 3% 15% 0% 0% 0% 9% 4% 

0% 

Deudas 3% 3.5% 0% 0% 7% 3% 5% 0% 0% 30% 0% 0% 

Tierras 4% 14% 2% 0% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 22% 

Vivienda 2% 12% 0% 2% 3% 8% 5% 0% 0% 17% 0% 0% 

Laborales 1% 0% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

Educación 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Estado 1% 0% 0% 1% 4% 4% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 

Productos 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Discriminación 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ambiente 1% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 

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

Fuente: Elaboración propia 
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Los problemas agudos de cobertura y acceso a la justicia en las zonas rurales de Colombia han 

generado desconfianza de los habitantes en el derecho y los mecanismos formales de resolución 

de conflictos. El monopolio estatal de la justicia resulta un simple enunciado teórico en el 

contexto rural. Esto puede contribuir a explicar el bajo porcentaje de necesidades jurídicas 

declaradas por parte de esta población: debido a la falta de contacto con las autoridades y el 

ordenamiento jurídico, las circunstancias conflictivas no son entendidas desde la perspectiva del 

derecho por lo que su importancia se vuelve relativa para un habitante del campo; los problemas 

con aspectos jurídicos no adquieren la relevancia suficiente en su vida personal como para ser 

reconocidos como graves y ser llevados ante la justicia formal. Si bien ser cierto que en la 

actualidad el derecho ha penetrado profundamente la vida social, creando un marco de regulación 

sobre las distintas actividades y esferas de la vida (familia, salud, educación, trabajo, medio 

ambiente, propiedad privda, etc.), en el contexto rural este proceso no ha sido el mismo que en las 

ciudades, lo que ha repercutido en la capacidad de identificación de las necesidades jurídicas de 

sus habitantes. 

 

2. Los bajos resultados de la ECV 2016 y el fenómeno del subregistro 

Ahora bien, los resultados extraídos de la ECV 2016 presumen una baja existencia de 

necesidades jurídicas en las poblaciones rurales dispersas, lo cual, como se dijo, puede ser una 

información contradictoria con el entendimiento que se tiene del campo colombiano y las 

necesidades en materia de justicia de sus habitantes. Lo anterior puede ser explicado por dos 

razones principales: (i) las dificultades cognitivas de las personas para reconocer el aspecto 

jurídico de un problema, lo cual puede estar relacionado con distintos factores como el nivel 

educativo, la condición socioeconómica y la presencia estatal de justicia disponible, entre otros; y 

(ii) un problema metodológico de las encuestas relacionado con la capacidad selectiva de las 

personas de recordar eventos pasados de naturaleza jurídica. No obstante, los datos obtenidos son 

valiosos en tanto permiten identificar la prevalencia de ciertas problemáticas (salud, familia, 

seguridad y conflicto armado) que ayudan a vislumbrar la situación real en materia de conflictos 

jurídicos en el campo colombiano. No es del todo improbable pensar que la definición de los 

problemas es la correcta y solo haga falta hacer un ejercicio (hipotético) de expansión 

cuantitativa de los resultados, es decir, las categorías de conflicto prevalentes reflejan la realidad 

y apuntan a que los porcentajes –teniendo en cuenta los argumentos del subregistro– podrían ser 

eventualmente aumentados proporcional y exponencialmente.  

Sin embargo, no debe descartarse algún grado de reserva por parte de los encuestados al 

momento de responder la ECV-2016. La recolección de datos se hizo de manera presencial por 

pare de los funcionarios del DANE, quienes acudieron directamente a cada una de los hogares; 

bajo ese escenario, es posible que las personas no contaran con la privacidad suficiente para 

contestar las preguntas relacionadas con sus problemas personales, lo que afectaría la proporción 

de las necesidades jurídicas declaradas. De igual forma, pudo haber operado el denominado 

“sesgo de deseabilidad social” en el caso de los encuestados quienes, al saber que se trataba de 

una encuesta oficial cuyos resultados serían conocidos públicamente y tendrían impacto en la 

toma de decisiones políticas, experimentaron el fenómeno psicológico de querer presentarse a sí 

mismos de manera favorable (De Campos & Marín, 2017).  
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Si bien la medición de las necesidades jurídicas es una metodología útil para conocer las 

demandas de justicia de la sociedad y los problemas de acceso a la justicia, también es importante 

reconocer las limitaciones que puede tener dicho método. El principal problema sobre la 

consistencia de la información radica en la dificultad de ciertos grupos poblacionales de 

reconocer un problema jurídico y el consecuente subregistro que ello conlleva. Como se explicó, 

la definición de necesidad jurídica utilizada en la ECV-2016 –similar a la utilizada por 

Dejusticia– implica un proceso cognitivo por parte de cada persona que comienza con el efectivo 

reconocimiento de un problema, la asignación de una responsabilidad a alguien por ese problema 

y el reclamo de una respuesta al responsable. Este proceso puede no suceder en todos los casos: 

ciertos hechos que constituyen una vulneración jurídica no siempre son interpretados como tal 

(La Rota M., Lalinde, Santa, & Uprimny, 2014).  

Superar la etapa de reconocimiento de un problema jurídico es un proceso que está 

profundamente ligado con diferentes barreras sobre la información de los derechos, el 

funcionamiento del ordenamiento jurídico y la ubicación de las instituciones. Lo anterior se hace 

significativo si se comparan los resultados sobre necesidades jurídicas de la ECV-2016 

presentados por el DNP, en contraste con los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Según los primeros, quienes tienen mayor probabilidad de declarar una necesidad jurídica son las 

personas que viven en capital o cabecera municipal, con educación universitaria y de ingresos 

altos, con un promedio de 10% de necesidades jurídicas declaradas (DNP, 2017, pág. 17). En el 

caso de las comunidades rurales dispersas, alejadas de aglomeraciones urbanas, con dificultades 

de acceso a la justicia y con índices bajos de educación, el promedio de necesidades jurídicas 

declaradas es de 7%. Ello denota la existencia de una relación entre las barreras de información y 

el reconocimiento efectivo de una vulneración.  

Paradójicamente, la concentración más severa de necesidades jurídicas ocurre en los casos de 

mayor desinformación. Las personas que hacen parte de grupos poblacionales en situación de 

desventaja social viven en una constante asimetría en comparación con otros grupos más 

favorecidos respecto al reconocimiento y la protección de sus derechos. Ejemplo de ello, 

nuevamente, son las comunidades rurales, quienes desarrollan su vida bajo ciertas reglas 

consideradas válidas en su contexto social, pero que pueden ensombrecer los derechos de sus 

miembros: el maltrato intrafamiliar, la solución violenta de los conflictos, la delimitación 

desigual de los derechos de propiedad sobre la tierra o la escasa atención en salud son situaciones 

que generalmente no son entendidas como justiciables. Lo anterior lleva a que la identificación 

real del universo de problemas sea particularmente compleja, generando unos resultados que 

apenas vislumbran el nivel real de conflictividad jurídica de una sociedad.  

Además de las posibles barreras de reconocimiento existe otra razón adicional que puede explicar 

el aparente bajo nivel de las necesidades jurídicas declaradas en las poblaciones rurales y su baja 

significación estadística. Puede afirmarse que la vida diaria de un habitante rural está rodeada de 

potenciales problemas de orden jurídico; no obstante, si llega a materializarse una experiencia de 

daño, en más del 50% de los casos las personas decidieron resolver los conflictos a través de 

mecanismos distintos al derecho (Tabla 8). Como se ha destacado, los habitantes rurales 

experimentan mayor número de deficiencias y problemas en los distintos aspectos de su vida 
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(PNUD, 2011) y, sin embargo, según los resultados obtenidos, decidieron no acudir al sistema de 

justicia formal para hacer efectivos sus derechos y resolver sus conflictos.  

Si bien es bajo el porcentaje de los habitantes en zonas rurales que declararon al menos una 

necesidad jurídica (7%), es interesante observar que las rutas de acción se dividen principalmente 

entre acudir a un tercero o a una autoridad estatal (48%), buscar un arreglo directo (25%) o no 

hacer nada (24%). Esto representa una clara división entre el derecho y los otros mecanismos de 

resolución de conflictos, además de evidenciar un posible desconocimiento de la naturaleza 

jurídica del problema o disputa a la que se vieron enfrentados los encuestados.  

La existencia de necesidades jurídicas es en realidad más común de lo que los resultados de la 

ECV-2016 dejan entrever. Si bien cualquier circunstancia tiene aspectos legales y puede 

configurar una necesidad jurídica, en la realidad las personas prefieren evitar (consciente o 

inconscientemente) el camino legal y solucionar sus problemas de otras maneras. La vida 

ordinaria se desarrolla “a la sombra del derecho” y no es extraño, entonces, comprender por qué 

muchas de las posibles problemáticas jurídicas no logran traspasar el umbral del reconocimiento, 

la asignación y el reclamo (Currie, 2009).  

Un aspecto adicional de los problemas justiciables y su posible subregistro es el descubrimiento 

de que éstos, por lo general, no ocurren solos. El total de los problemas declarados por los 

habitantes de zonas rurales dispersas se distribuyen en un grupo de personas que señalaron haber 

tenido una o más necesidades jurídicas en los últimos dos años. Se ha documentado 

empíricamente un “efecto cascada” en el surgimiento de un problema de relevancia jurídica y el 

encadenamiento de circunstancias relacionadas de trascendencia legal negativa (Genn, 1999; 

Pleasence, 2004; Currie, 2009). Ello indica que una necesidad jurídica, por lo general, no ocurre 

de manera aislada. Las cifras presentadas apuntan hacia ello y es razonable estimar que varias de 

las necesidades jurídicas manifestadas por las poblaciones rurales llevaban atadas otras 

circunstancias del mismo orden jurídico que, dada su conexión intrínseca, pudieron no ser 

identificadas al momento de responder la encuesta. 

En efecto, el subregistro de las necesidades jurídicas está profundamente relacionado con la 

memoria selectiva y la capacidad de recordar de las personas. Los individuos tienden a fijar 

aquellas situaciones que fueron más difíciles de resolver, que envolvieron mayor utilización de 

recursos económicos y que afectaron de manera más profunda su vida personal. Esto impacta el 

registro de las necesidades jurídicas pues se ha constatado que en las encuestas sobre problemas 

legales las personas tienden a declarar únicamente las situaciones que recuerdan como más 

problemáticas, dejando de lado y sin registro, en promedio, 2.7 problemas justiciables adicionales 

(Pleasence, Balmer, & Tam, 2009). Ello explica, en parte, los bajos resultados obtenidos, pero 

también las dificultades de preguntar por un recuerdo subjetivo y personal de las vivencias 

pasadas.  

Ahora, si bien la medición de necesidades jurídicas a partir de encuestas tiene ciertos problemas 

con el subregistro, este sistema es válido y consistente como diagnóstico empírico de la situación 

de acceso a la justicia en una sociedad. Su utilización es vital para los académicos que buscan 

entender las dinámicas sociales en torno a los problemas jurídicos, así como para los gobiernos y 



 

Facultad de Derecho 

Maestría en derecho, gobierno y gestión de la justicia  

 

 

37 
 

el desarrollo de políticas judiciales diferenciadas. Por ejemplo, una herramienta que puede ayudar 

a evitar los problemas antes mencionados es la encuesta longitudinal a gran escala: este método 

permite medir con mayor precisión las experiencias y problemáticas reales del público con el 

servicio de justicia. En definitiva, es importante reconocer los importantes resultados en materia 

de acceso a la justicia obtenidos por el capítulo de necesidades jurídicas de la ECV-2016, sin 

embargo, es necesario advertir sobre la existencia de un posible subregistro. Los resultados 

obtenidos son importantes porque aportan evidencia veraz sobre la realidad de las necesidades 

jurídicas en el mundo rural, los cuales, deben ser interpretados exponencialmente para entender 

las verdaderas dimensiones de la problemática del acceso a la justicia.  

VI. CONCLUSIONES: 

Ningún aspecto de los sistemas de justicia modernos es inmune a las críticas: cada vez más 

surgen preguntas acerca de cómo, a qué precio, y para qué beneficio funcionan realmente estos 

sistemas. Con estas palabras, Mauro Cappelletti y Bryant Garth (1978) inician la presentación de 

su investigación sobre acceso a la justicia. Sus inquietudes inspiraron el desarrollo del presente 

trabajo, de la misma manera que influenciaron el desarrollo del “movimiento de acceso a la 

justicia” en la década de 1970, y las posteriores investigaciones sobre necesidades jurídicas en el 

mundo y en Colombia.  

La falta de acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables es una problemática crucial que 

debe ser adecuadamente entendida y abordada. El análisis tradicional de los problemas desde la 

óptica exclusiva del derecho resulta parcializado y sus propuestas de solución son insuficientes, e 

incluso, contraproducentes. Limitar el estudio de la justicia al funcionamiento de la rama judicial, 

el ordenamiento procesal y la oferta institucional es fijarse únicamente en un pequeño aspecto del 

problema. 

Desde la década de 1970 distintos académicos han buscado trascender el estudio tradicional del 

derecho para entender desde el punto de vista de las ciencias sociales las causas de la crisis de los 

sistemas de justicia modernos. Entre sus principales hallazgos, encontraron que el conflicto de 

intereses políticos y económicos subyacente a la construcción del Estado de derecho ha 

terminado por moldear la justicia a partir de la tensión entre el proyecto neoliberal y el proyecto 

constitucional. Esta distinción entre proyectos ideológicos sirve como lente para abordar el 

problema de acceso a la justicia. Si se opta por estudiar el problema desde la perspectiva 

constitucional del Estado de derecho, como lo hicieron Cappelletti y Garth, la cuestión adquiere 

enfoque de estudio particular: las necesidades jurídicas de los ciudadanos. Es en ese ámbito 

donde se enmarcan los resultados presentados en esta investigación. 

El Estado, a través del servicio de justicia, no debe esperar a que los ciudadanos lleven sus 

problemáticas ante él bajo el falso entendido de la igualdad ante la ley; antes bien, debe 

preocuparse por conocer los problemas jurídicos de las personas y las dificultades que encuentran 

para resolverlos con el fin de proteger efectivamente sus derechos. La justicia, por tanto, debería 

centrarse en identificar de antemano las problemáticas jurídicas que afectan a las personas y 

buscar soluciones diferenciadas 
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En efecto, los problemas jurídicos no siempre llegan a reconocerse como tal por parte de las 

personas: solo luego de un proceso subjetivo de reconocimiento, asignación y reclamo, una 

situación de daño atraviesa el umbral cognitivo para configurarse como necesidad jurídica 

susceptible de ser llevada ante la justicia. La falta de reconocimiento de una vulneración, no 

obstante, no elimina el carácter jurídico de la circunstancia y la necesidad de protección. Por ello, 

ante esta falta de reconocimiento y su consecuente desprotección, resulta importante identificar 

de manera precisa las necesidades en materia de justicia de quienes tienen mayores dificultades 

para reconocer una vulneración. 

Es por ello que identificar las necesidades jurídicas de las poblaciones habitantes en zonas rurales 

en Colombia representa un insumo valioso para construir soluciones que apunten efectivamente a 

la protección de sus derechos. Por ejemplo, las diferencias –en porcentaje y temáticas– entre las 

necesidades jurídicas declaradas por los habitantes rurales con respecto a las necesidades 

jurídicas declaradas por los habitantes urbanos (capitales y cabeceras municipales) implica 

abordar las soluciones de acceso a la justicia desde una perspectiva diferenciada. Lo mismo 

sucede con las rutas de solución, pues se encontró que las necesidades jurídicas declaradas por 

los habitantes rurales son resueltas en más del 50% lejos del sistema formal de justicia, y de ese 

porcentaje el 25% de las personas decidió no hacer nada frente a su problema. Lo anterior resulta 

preocupante cuando se trata de necesidades jurídicas relacionadas con la salud, la familia y el 

trabajo, entre otras, debido al impacto negativo que estas producen en la vida de las personas, así 

como el consecuente “efecto cascada” que conlleva al surgimiento de más y peores problemas.  

Es por ello que entender la justicia desde las necesidades particulares de los grupos poblacionales 

permite a las autoridades diseñar y desarrollar estrategias diferenciadas, así como preparar una 

mejor oferta institucional. La política del Consejo Superior de la Judicatura de ubicar un juez en 

cada municipio del país para fomentar el acceso a la justicia puede ser revisada con base en los 

resultados obtenidos por las encuestas sobre necesidades jurídicas. Una oferta institucional del 

Estado en materia de justicia que responda localmente a las necesidades específicas de las 

poblaciones es el mejor camino para garantizar efectivamente sus derechos.  

Cualquier diagnóstico cuantitativo sobre la demanda de justicia es valioso, no obstante, debe ser 

complementado con estudios cualitativos que ayuden a darle profundidad. Toda encuesta que 

busque indagar por las necesidades jurídicas necesita combinarse con estudios adicionales como 

grupos focales, observación concreta sobre el funcionamiento de la justicia, entrevistas a 

funcionarios judiciales, mapas de oferta institucional, entre otros. La información presentada, 

tanto teórica como estadística, es un pequeño aporte al campo del derecho y un avance en la 

superación de visiones restringidas que han impedido abordar de manera consecuente y definitiva 

el derecho de acceso a la justicia de las poblaciones rurales en Colombia. 
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ANEXO 

Las 15 categorías de problemas, su definición y sus tipologías de la ECV 2016: 

Categorías/ 

Problemas 

Definición Tipologías 

1. Familiares 

(divorcio, 

alimentos, 

herencias)? 

Conflictos en los cuales se 

involucre como elemento 

fundamental las relaciones entre 

miembros de una misma familia/ 

relaciones de consanguinidad, 

afinidad, civil. 

1.1 Separación, divorcio, liquidación, 

unión libre.  

1.2 Paternidad /maternidad o 

adopción.  

1.3 Cuota de alimentos, custodia, 

patria potestad, visitas.  

1.4 Amenazas o violencia contra 

mujeres o contra hombres y abuso 

sexual cometido por miembros de la 

familia.  

1.5 Herencias, sucesiones, testamentos 

2. La prestación 

de servicios 

públicos 

domiciliarios 

(tarifas, 

prestación del 

servicio, 

desconexión)? 

Se refiere a servicios de agua, 

alcantarillado, basuras, luz, gas y 

telefonía fija. Excluye servicio de 

telefonía móvil, internet y 

televisión por cable. 

2.1 Instalación, carencia o 

desconexión. 

2.2 Inadecuada prestación del 

servicio.  

2.3 Facturación o tarifa.  

2.4 Instalación o uso ilegal. 

3. Sus vecinos 

(ruidos, basuras, 

daños)? 

Situaciones problemáticas de 

convivencia con las personas con 

las cuales se comparte un mismo 

barrio, unidad de vivienda, vereda 

o comunidad cercana.  

 

Excluye problemas relacionados 

con linderos, servidumbres, 

carreteras; licencias de 

construcción; embargo. Por 

especialidad se excluyen 

problemas entre familiares. 

3.1 Ruidos, malos olores, basuras.  

3.2 Mascotas, robo de ganado u otros 

animales.  

3.3 Rumores, chismes.  

3.4 Daños a cultivos. 

4. Su casa, 

apartamento, 

local o finca 

(ocupación, 

daños, 

arrendamiento)? 

Afectan el uso y/o disfrute de la 

unidad de vivienda entendida en 

términos de la estructura 

construida. 

4.1 Propiedad.  

4.2 Ocupación indebida/invasión.  

4.3 Daños o calidad del inmueble.  

4.4 Arrendamiento.  

4.5 Administración. 

5. La prestación Afectan el acceso y calidad en la 5.1 Acceso o afiliación a entidades de 
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de servicios de 

salud (afiliación, 

citas, 

medicamentos)? 

prestación de los servicios de 

salud por parte de entidades, 

profesionales u otro personal de la 

salud. 

 

 Excluye accidentes de trabajo y 

problemas relacionados con 

subsidios 

salud. 5.2 Calidad, negación u 

oportunidad del servicio (citas, 

autorizaciones de 

procedimientos/medicamentos, 

pagos). 5.3 Errores médicos.  

5.4 Registro y categorización en el 

Sisbén. 5.5 Consumo de drogas 

alucinógenas 

6. Su empleador, 

en su lugar de 

trabajo o 

laborales (pagos, 

sindicatos, 

maltrato)? 

Se involucran como elemento 

fundamental las relaciones con 

jefes y compañeros de trabajo, 

derechos y obligaciones de jefes y 

trabajadores, condiciones de 

trabajo, salario, prestaciones 

sociales, pensiones, sindicatos. 

6.1 Remuneración o pago de salario o 

jornal y prestaciones sociales 

(vacaciones, horas extras, cesantías, 

primas).  

6.2 Reconocimiento, despido y 

liquidación del con- trato laboral.  

6.3 Condiciones en el ejercicio del 

trabajo, lugar de trabajo, dotación, 

accidentes de trabajo.  

6.4 Sindicatos, huelgas o 

convenciones laborales.  

6.5 Maltrato, agresiones en el trabajo, 

ambiente laboral y acoso laboral. 

7. La prestación 

de servicios de 

educación (acceso 

a la escuela, útiles 

escolares, 

matoneo)? 

Afectan el acceso y calidad en la 

prestación de los servicios de 

educación por parte de 

instituciones, maestros u otro 

personal relacionado. 

7.1 Inscripción y entrada a institución 

educativa.  

7.2 Exigencia de útiles escolares.  

7.3 Calidad, negación u oportunidad 

del servicio (negación por no pago de 

matrícula, paros, insuficiencia de 

maestros, instalaciones, disponibilidad 

de ruta escolar).  

7.4 Maltrato escolar, matoneo, riñas 

escolares, sanciones 

8. Deudas (falta 

de pago, tarjetas 

de crédito, 

intereses)? 

Involucran una relación de 

deudor/acreedor con particulares 

(incluidos familiares) o el sector 

financiero. Se excluyen delitos 

contra el patrimonio económico. 

8.1 Deudas con otras personas (letras 

de cambio, pagaré, otros).  

8.2 Tarjetas de crédito, deudas con 

bancos u otras entidades financieras.  

8.3 Usura o intereses elevados.  

8.4 Quiebra o insolvencia.  

8.5 Embargos, hipotecas. 

9. Delitos (robos, 

corrupción, 

lesiones 

personales)? 

Problemas que giran en torno a la 

posible ocurrencia de delitos, sea 

en calidad de denunciante/ 

víctima, denunciado/procesado u 

otro. 

9.1 Relacionados con bienes, dinero 

(robo/hurto, estafas, fraude, 

informáticos, daños en bienes).  

9.2 Amenazas, injurias o calumnias, 

extorsiones, vacunas, secuestros.  

9.3 Lesiones por personas que no son 
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familiares o violencia o abuso sexual 

por personas que no son familiares.  

9.4 Homicidio.  

9.5 Otros. 

10. Trato 

discriminatorio 

(orientación 

sexual, mujer, 

raza)? 

Conflictos cuya causa principal 

sea el trato perjudicial en las 

relaciones con una persona o 

grupo de personas, debido a 

alguna condición o situación 

diferencial. 

10.1 Orientación sexual o identidad de 

género.  

10.2 Condición de mujer, estado de 

embarazo.  

10.3 Discapacidad.  

10.4 Raza o etnia, creencias religiosas 

o ideologías, preferencias políticas.  

10.5 Otro (edad, estrato social, 

apariencia física, etc.) 

11. El orden 

público o 

conflicto armado 

(desplazamiento, 

cultivos ilícitos, 

conflicto 

armado)? 

Problemas relacionados con las 

condiciones de orden público, 

incluyendo temas relacionados 

con el conflicto armado interno. 

11.1 Desplazamiento 

forzado/desaparición forzada.  

11.2 Intervención de actores al 

margen de la ley (guerrilla, 

paramilitares, bandas criminales, 

otros).  

11.3 Agresiones por la policía o las 

Fuerzas Mili- tares (batidas ilegales, 

falsos positivos, ejecuciones 

extrajudiciales, etc.).  

11.4 Cultivos ilícitos, producción y/o 

tráfico de estupefacientes.  

11.5 Delitos contra la vida, integridad 

y patrimonio ocurridos con ocasión 

del conflicto armado (tortura, 

homicidio, secuestro, extorsión, 

violencia sexual, amenazas, minas 

antipersona). 

12. El Estado 

(impuestos, 

trámites, daños 

por el Estado)? 

Conflictos cuya característica 

principal sean los actos, contratos, 

hechos, omisiones y operaciones, 

en los que estén involucradas las 

entidades públicas o los 

particulares cuando ejerzan 

función administrativa. 

12.1 Pago o cobro de impuestos, 

multas o comparendos.  

12.2 Negación en obtención de 

documentos o en la realización de 

trámites o procesos ante el Estado.  

12.3 Expropiaciones.  

12.4 Daños o perjuicios ocasionados 

por actuaciones, contratos o 

decisiones de instituciones públicas, 

autoridades del Estado. 

13. La tenencia de 

tierras o el campo 

(titulación, 

Conflictos relacionados con la 

definición, delimitación y 

consolidación de derechos sobre 

13.1 Adjudicación o titulación de 

tierras. 13.2 Servidumbres sobre un 

predio (de paso, de agua, de servicios 
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linderos, 

recuperación de 

tierras -

particulares o del 

Estado-)? 

la tierra; uso, aptitud y vocación 

de la tierra con énfasis en tierras y 

fundos rurales; incluyendo 

además los conflictos derivados 

de la actividad agropecuaria 

ligada a la tierra. 

públicos, etc.), mojones o linderos.  

13.3 Ocupación indebida/invasión de 

un terreno (particular o del Estado) 

por parte de terceros.  

13.4 Recuperación de terrenos.  

13.5 Extinción del dominio sobre un 

terreno. 

14. La compra de 

productos, 

prestación de 

servicios de 

telefonía y 

transporte público 

(calidad de 

productos 

adquiridos, 

celular, buses-

taxis)? 

Conflictos derivados de las 

relaciones de consumo que nacen 

en la cadena de comercialización 

de bienes y servicios entre 

productores, proveedores, 

expendedores y consumidores. 

14.1 Mala calidad de los productos o 

servicios adquiridos.  

14.2 Incumplimiento de contratos o 

garantías de productos o servicios.  

14.3 Centrales de riesgo, bancos u 

otras entidades por el manejo de sus 

datos personales.  

14.4 Telefonía celular, televisión por 

cable o internet.  

14.5 Prestación de los servicios de 

transporte público (buses, taxis) o 

choques de tránsito. 

15. El medio 

ambiente o el 

espacio público 

(ocupación de 

calles, obras 

públicas, 

contaminación 

ambiental)? 

Problemas que involucren 

principalmente afectación a los 

elementos que conforman el 

espacio de uso de toda la 

población o los elementos que 

conforman el medio ambiente 

(agua, aire, suelo, etc.). 

15.1 Invasión, ocupación indebida o 

mal uso de espacios de uso común 

(parques, calles, plazas).  

15.2 Obras públicas (rampas, 

señalización, puentes peatonales, 

licencias).  

15.3 Impacto ambiental en la 

actividad minero- energética.  

15.4 Contaminación o deforestación 

ambiental (fumigaciones, tala de 

árboles, aguas, incendios, pesca. 

 


