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Resumen 
Este documento presenta una mirada crítica al diseño de la política pública de acceso a la justicia en Colombia para los territorios que 

mayor incidencia de grupos armados tuvieron a lo largo del tiempo. Con la ayuda de indicadores oficiales y académicos, se pretende 

demostrar las falencias del modelo estandarizado de justicia que provee el Estado para los territorios y la necesidad de integridad en la 

provisión de los servicios del Estado para mejorar el panorama de acceso efectivo a la justicia. Se pretende también con este escrito, 

visibilizar las consecuencias de la desconexión existente entre la provisión de servicios de justicia y la demanda de los mismos en el nivel 

territorial, lo cual podría ser una de las razones del mantenimiento de la violencia regional post-acuerdo de paz. Finalmente, pretende 

evidenciar esfuerzos que se vienen adelantando por cambiar el paradigma de provisión de los servicios estándares del Estado, por unos 

modelos con diseños "bottom-up" que favorecen la democratización del acceso a instituciones y servicios estatales para los territorios. 

 

Summary 
This document presents a critical look at the Colombian design of public policy for access to justice for the territories with the highest 

incidence of armed groups over time. In accordance with official and academic indicators, it is intended to demonstrate the failures of the 

standardized model of justice that the State provides for the territories and the need for integrity in the provision of State services to improve 

the panorama of effective access to justice. It is also intended with this writing, to make visible the consequences of the disconnection 

between the provision of justice services and the demand for them at the territorial level, which could be one of the reasons for the 

maintenance of regional violence after the agreement of peace. Finally, it aims to make visible the efforts that are being made to change 

the paradigm of provision of standard State services, in exchange of models with "bottom-up" designs that stimulate the democratization 

of access to State institutions and services for the territories. 



Introducción 
 

San Vicente del Caguán es un municipio del sur de Colombia que históricamente ha 

permanecido bajo la influencia activa de grupos armados al margen de la Ley1. Ubicado en 

el departamento del Caquetá, es uno de los municipios que más crudamente padecieron el 

conflicto armado interno. Relatos de sus habitantes y de académicos que estudiaron el 

fenómeno2 indican que los habitantes de estos territorios acudían a distintos actores 

paralegales para atender sus conflictos más próximos. Encontraban, entre otras cosas, que la 

justicia administrada por estos actores les resultaba de gran utilidad a los habitantes por su 

agilidad y efectividad, contrario a lo que encontraban en los pocos actores institucionales con 

que contaba la cabecera municipal de la época. 

El caso del Caquetá no es aislado. El “Informe del DNP sobre incidencia del conflicto 

armado” del año 2016 demuestra que hay por lo menos 15 zonas en el territorio nacional 

donde el conflicto armado ha causado una “mayor afectación”. El DNP incluyó en esa 

categoría los siguientes territorios: Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo y sur del Cesar, 

Arauca, Montes de María, sur de Bolívar, bajo Cauca antioqueño y Nudo de Paramillo, Urabá 

chocoano, Oriente antioqueño, alto, medio y bajo San Juan, sur del Tolima y norte del Cauca, 

Pacífico caucano, Tumaco y Pacífico nariñense, Ariari, Guayabero y Guaviare, Caquetá y 

medio y bajo Putumayo. Estos territorios comparten, además de la incidencia del conflicto 

armado, la asimetría en términos de provisión de servicios básicos por parte del Estado como 

lo son: la seguridad legal y física en el acceso y uso legítimo de la tierra, la infraestructura 

rural, la seguridad, los servicios públicos domiciliarios, el auxilio a la producción 

agropecuaria, la salud, la justicia, la educación, entre otros. Este fenómeno ha permitido que 

los grupos armados establezcan control territorial y poblacional de forma casi ininterrumpida 

en estos territorios, impactando negativamente la provisión de servicios estatales y creando 

ordenamientos paralelos. 

 
1 Véase el mapa #1 del informe del DNP “Índice de incidencia del conflicto armado del año 2016, el cual indica claramente que el 
departamento del Caquetá tiene una afectación “muy alta” del conflicto armado, especialmente los municipios del norte del departamento 
como lo son San Vicente del Caguán y Puerto Rico. 
2Véase al respecto de justicia guerrillera los siguientes textos: Aguilera Peña, M. (2000) “Justicia Guerrillera y Población Civil 1964-1999” 
en Bulletin de l'Institut français d'études andines, vol. 29, núm. 3, 2000;  & Aguilera Peña, M. (2014). Contrapoder y justicia guerrillera: 
fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003). Bogotá: IEPRI, Debate.  
 



No obstante, el año de 2016 se marca como un hito en la historia reciente de Colombia. En 

dicho año se firmó el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera3 (en adelante Acuerdo de Paz), el cual daba por terminado el conflicto 

armado interno con el grupo armado conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), quienes, en su momento, se encargaron de sistemas populares de 

administración de justicia4, pero entregaron sus armas y rompieron filas a cambio de una 

transformación del agro colombiano y la posibilidad de hacer política. Esta apuesta por una 

Colombia distinta está estructurada bajo los siguientes pilares: i) reforma rural integral; ii) 

participación política para la extinta FARC; iii) fin del conflicto armado; iv) la solución al 

problema de drogas ilícitas; v) atención a las víctimas del conflicto y vi) la implementación, 

verificación y refrendación. Pilares sobre los cuales se pensó construir la nueva Colombia, 

desde los territorios, en aras de estabilizar las zonas de conflicto armado5. 

A pesar de la firma del acuerdo, Colombia viene presentando oleadas de violencia por el 

control territorial de las zonas del país en donde la extinta FARC ejercían su poder militar6, 

lo cual dificulta nuevamente la adecuada dotación de servicios estatales. Adicionalmente, el 

estático modelo de justicia republicano, el cual pretende suplir las demandas de justicia con 

la mera dotación de jueces para cada una de las cabeceras municipales del país, no augura 

grandes transformaciones para el sector justica en Colombia y en particular en estas zonas de 

mayor afectación del conflicto armado. 

El Acuerdo de Paz no menciona la relación que existe entre la transformación del territorio 

y el mejoramiento en la estrategia de gestión de conflictos. Escasamente se podría asociar la 

destinación de recursos para infraestructura pública, directa o indirectamente, con la 

infraestructura para la administración de justicia. No obstante, está documentado que los 

periodos posteriores a un acuerdo de paz traen consigo un incremento en los eventos 

 
3 Acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). 24 de noviembre. Recuperado 
de: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/N01.pdf   
4 Aguilera Peña, M. (2000) “Justicia Guerrillera y Población Civil 1964-1999” en Bulletin de l'Institut français d'études andines, vol. 29, 
núm. 3, 2000;  & Aguilera Peña, M. (2014). Contrapoder y justicia guerrillera: fragmentación política y orden insurgente en Colombia 
(1952-2003). Bogotá: IEPRI, Debate.  
5 Introducción. (2016). Acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 24 de noviembre. 
Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/N01.pdf   
6 Véase la nota de prensa Duarte, C & Betancourt D. Los territorios que dejaron las FARC: ¿cómo se vive bajo una paz incompleta?. 
Razón Pública. Recurso electrónico del año 2017. Recuperado de: https://razonpublica.com/los-territorios-que-dejaron-las-farc-como-se-
vive-bajo-una-paz-incompleta/ 



violentos y hostilidades, o un mantenimiento de ellos7, los cuales dificultan la correcta 

gestión de los conflictos en las zonas en que se desarrollan. Prueba de ello es la situación que 

atraviesa actualmente el Estado colombiano en su esfuerzo por detener y combatir el 

asesinato masivo y sistemático, en este caso, de líderes sociales.  

La situación expuesta frente a la falta de planeación del Acuerdo de Paz sobre estrategias de 

gestión de conflictos, lleva a cuestionar la forma en que dicho Acuerdo está aportando a la 

construcción de paz, priorizando la transformación del territorio por medio de la creación de 

los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET8), pero olvidando la influencia 

del sector justicia y la gestión de los conflictos en el mantenimiento de la paz social. Dejar 

de lado la dotación de servicios de justicia en los territorios pone en peligro la posibilidad de 

consolidar la paz rural, así como la consolidación de los objetivos del Acuerdo de Paz en 

cuanto al fin del conflicto y, además, se corre el riesgo de abrir nuevamente el espacio para 

que grupos armados al margen de la Ley se apropien de la administración de los conflictos 

sociales.   

En virtud de lo anterior, este trabajo aborda la conflictividad local como determinante de la 

demanda de justicia territorial y su impacto en la necesidad de reformas en el modelo de 

justicia para los territorios. La insuficiencia e impertinencia de la oferta estatal de justicia 

disminuye la incidencia institucional en la gestión de los conflictos e imposibilita la 

consolidación del proyecto de país por vía de la construcción de paz.  

Así las cosas, este documento pretende estudiar los datos de presencia institucional en las 

zonas identificadas por el DNP como de mayor afectación por el conflicto armado, y con ello 

abrir el debate respecto a la creación de un diseño institucional que fortalezca la oferta 

constitucional de justicia. Para ello, se estudiará concretamente la presencia de las 

 
7 Para el caso español en periodo de postguerra civil se puede consultar el texto Marco, J. (2020). Rethinking the Postwar Period in Spain: 
Violence and Irregular Civil War, 1939–52. Journal of Contemporary History, 55(3), 492-513. Recuperado 
de: https://doi.org/10.1177/0022009419839764 ; mientras que para el caso de la guerra civil guatemalteca se puede consultar el texto Manz, 
B. (2008). The Continuum of Violence in Post-war Guatemala, Social Analysis, 52(2), 151-164. Recuperado 
de: https://www.berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/52/2/sa520209.xml ; finalmente para ilustrar el punto en general del 
aumento de la violencia con posterioridad a la firma de acuerdos de paz, se pueden consultar los textos Steenkamp, C. (2005). The legacy 
of war: Conceptualizing a ‘culture of violence’to explain violence after peace accords. The Round Table, 94(379), 253-267. Recuperado 
de: https://doi.org/10.1080/00358530500082775n & Steenkamp, C. (2011). In the shadows of war and peace: making sense of violence 
after peace accords. Conflict, Security & Development, 11(3), 357-383. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/14678802.2011.593813. 
8 “Es un programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 15 años, a través del cual se ponen en marcha con mayor 
celeridad los instrumentos para estabilizar y transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías 
ilícitas y la debilidad institucional” Preguntas y respuestas PDET, Agencia de Renovación del Territorio. 



instituciones del sector justicia en los municipios en que se adelantaron Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son la gran apuesta del Acuerdo de Paz por 

materializar los objetivos de normalizar la situación de estos territorios. Este esfuerzo resume 

un nuevo paradigma en la provisión de servicios del Estado, pues estos programas buscan 

involucrar a los habitantes del territorio en la destinación de los recursos, con la garantía de 

participación comunitaria.  

 

Los programas PDET construyeron los Pactos Regionales, Municipales y Veredales9 para la 

priorización de acciones e inversiones en 8 pilares fundamentales para el éxito en la 

transformación de los territorios, a saber: i) ordenamiento de la propiedad rural y el uso del 

suelo; ii) infraestructura y adecuación de tierras, iii) salud rural, iv) educación y primera 

infancia rural, v) vivienda rural, vi) agua potable y saneamiento; vii) reactivación económica 

y producción agropecuaria; viii) derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz. 

Para el mes de mayo de 2020 habían finalizado 14 de los 16 programas PDET y se habían 

contemplado 32.808 iniciativas distribuidas en estos 8 pilares10.  

 

No obstante, ninguno de los pilares en que se sostienen los programas PDET involucra el 

sector justicia de manera directa o se preocupa por la conflictividad social por fuera de las 

dinámicas del conflicto armado interno. Ninguno de los planes adoptados en el marco de los 

PDET incluye alguna estrategia o preocupación particular por la forma en que se atiende la 

conflictividad social. Es por esto que resulta necesario tomar los datos de oferta de servicio 

de justicia constitucional11 y contrastarlo con las necesidades jurídicas de los territorios, para 

poder entender el punto deficitario en esta relación y así contribuir en el rediseño del modelo 

de justicia que atiende a estas poblaciones en particular. Este esfuerzo que realiza el Estado 

colombiano con los PDET y en general con la implementación del Acuerdo de Paz, es la 

oportunidad para transformar las realidades locales y equilibrar la oferta de servicio de los 

territorios de mayor incidencia del conflicto armado con el resto del territorio colombiano, 

 
9 Informe Mayo 2020- Estabilización de los Municipios PDET. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. 
Recuperado de: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyyceU9L7sAhUkwlkKHd2
FDcMQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.portalparalapaz.gov.co%2Floader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Dde
scargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D340&usg=AOvVaw0g2fqxVrEDEM21Wb7ESJvt 
10 Ibídem. 
11 Término que se acuña para agrupar todos los tipos de justicia que pueden ser provistos con la aprobación del artículo 116 de la 
Constitución Política Nacional. 



así como dotarse de los datos de necesidades jurídicas para transformar la oferta de justicia 

constitucional en una relación cíclica que se retroalimenta de los hallazgos de su ejercicio de 

diseño.  

 

Este texto se enfocará en los municipios que llegaron a acuerdos de inversión en el marco de 

los PDET, y particularmente en las zonas de mayor afectación del conflicto armado, para 

poder realizar una aproximación a los modelos de justicia del nivel municipal y regional, y 

con ello poder determinar, desde la demanda, cómo debe estructurarse la oferta de servicios 

desde el nivel central.  

 

Con la plena convicción de que la justicia puede construirse con modelos bottom-up12 que 

incluyan la promoción de justicia comunitaria, la pedagogía necesaria para la adecuada 

transformación de conflictos y el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia formal e 

informal, se realizará un estudio de los distintos indicadores y datos recolectados por el 

Estado sobre las demandas de justicia y el desempeño de la misma en los territorios. Este 

estudio permitirá reunir los insumos necesarios para acompañar los esfuerzos del Estado por 

transformar las realidades locales al sugerir un nuevo modelo de prestación del servicio de 

justicia. Del mismo modo, se podrán alejar los fantasmas del pasado, como lo son las justicias 

de las guerrillas y de las bandas delincuenciales, la justicia por mano propia13 e inclusive la 

gestión del conflicto del que nada hizo por solucionarlo. 

 

Teniendo en cuenta que la oferta estatal de justicia no ha logrado comprender las realidades 

contextuales y culturales de los territorios y, por el contrario, ha esparcido la oferta de justicia 

de forma asimétrica14, dotando las grandes urbes del país de una institucionalidad estándar, 

 
12 Es decir que se construyen desde las esferas bajas de relaciones asimétricas como es la relación de gobernanza entre el pueblo y el 
mandatario.  
13 Más adelante se verá cómo la justicia por mano propia no es esencialmente indeseable, más bien se encuentra en una zona gris dentro de 
las posibilidades constitucionales de gestión de los conflictos. Comúnmente se cree que la justicia por mano propia implica necesariamente 
la confrontación física, no obstante, es una expresión que se emplea para delimitar la actuación a una gestión autónoma, en la cual la persona 
hace valer sus derechos personalmente. En este entendido, se puede afirmar que la justicia por mano propia podría llegar a ser legitima si 
cumple con presupuestos de respeto a las normas y derechos fundamentales. 
14 Véase Villadiego & Lalinde (2017) Sistemas de Justicia Territorial para la paz. en Colombia. En Colombia. Bogotá D.C. Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Pag. para comprender cómo en Colombia la oferta de servicio de justicia se ha visto 
opacada por la asimetría con la que se aborda la dotación de servicios a lo largo del territorio nacional. Tómese como ejemplo el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuál solo hace presencia en 24 de los 32 departamentos del País y en algo más de 250 
municipios de los más de 1000 que tiene el país, situación que dificulta la investigación penal y la labor de la administración de justicia en 
esta materia.   



basada en la presencia de un juez por cada uno de los municipios del país, mientras 

invisibiliza las necesidades específicas de la urbanidad dispersa y la ruralidad del país, este 

texto pretende demostrar que la insistencia del Estado colombiano por un modelo de justicia 

estandarizado disminuye sustancialmente el impacto de la institucionalidad en los territorios, 

desconectándose de los ciudadanos e ignorando la complejidad en el manejo de la 

conflictividad social.  

 

Este texto abordará tres ejes temáticos: el primero es una explicación del modelo de justicia 

actual, el cual se califica como estandarizado, y la presunta desconexión que existe entre la 

oferta de servicios de justicia y las necesidades de justicia en los territorios. El segundo es 

una explicación de las consecuencias que se derivan de no atender las señales que envía la 

demanda de justicia en el diseño de la oferta de servicios. Y, por último, se abordarán algunos 

esfuerzos preliminares que vienen adelantando organismos del Estado para rediseñar el 

paradigma de prestación de servicios de justicia, prestando especial atención a la forma en 

que abordan el conflicto social. A manera de conclusión se harán comentarios relacionados 

con el/los diseño(s) de justicia que permitan crear la estructura de retroalimentación cíclica 

entre las demandas de justicia y el diseño de la oferta, en una apuesta por reconstruir 

territorios y fortalecer las relaciones de confianza entre habitantes y Estado.  

 

El estado actual del acceso a la justicia 
 

Colombia es un país que se ha caracterizado históricamente por una la desigualdad en la 

cobertura de servicios en zonas rurales y alejadas del territorio nacional15. El abandono que 

ya se viene mencionando en este escrito y la desatención al método de formulación de 

políticas públicas, impide una provisión uniforme de servicios constitucionales.  

 

 
15 Basta con revisar el coeficiente de GINI para Colombia, que para el año de 2018 estaba en 50,4 siendo de los países cuyo índice es más 
alto a nivel mundial, para dar cuenta de la realidad de un país dividido por una frontera entre lo rural y lo urbano. Sobre el particular se 
pueden consultar textos como GÓMEZ JIMÉNEZ, Alcides. Colombia: el contexto de la desigualdad y la pobreza rural en los 
noventa. Cuadernos de Economía, 2003, vol. 22, no 38, p. 199-238. ; SÁNCHEZ-TORRES, Roberto Mauricio. Desigualdad del ingreso 
en Colombia: un estudio por departamentos. Cuadernos de economía, 2017, vol. 36, no 72, p. 139-178. & RESTREPO, Bibiana del Carmen 
Pineda. Desarrollo humano y desigualdades en salud en la población rural en Colombia. Universitas Odontologica, 2012, vol. 31, no 66, 
p. 97-102. Entre otros.  



En materia de justicia la tendencia se mantiene, ya que hay zonas del país que reportan un 

menor desempeño en materia de acceso a la justicia y efectividad general que otras. Lo 

anterior se evidencia del estudio de indicadores tales como el Índice de Acceso Efectivo a la 

Justicia (IAEJ), la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ), ambas del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Índice de Desempeño de Justicia Local 

(IDJL) de Dejusticia, los cuales infieren una desatención al impacto de las instituciones y la 

presencia misma del Estado en zonas apartadas del centro del país. 

 

Tanto el Estado colombiano como demás actores relevantes, han venido adelantando 

acciones para la conformación de índices y recolección de información que permita 

caracterizar el acceso a la justicia y el desempeño de esta en los territorios. Lo anterior, es 

fundamental para poder intervenir en materia de políticas públicas, pues resulta cada vez más 

importante la recolección de datos y evidencias para la toma decisiones acertadas que 

atiendan a necesidades específicas en materia de justicia16. Siendo que Colombia cuenta con 

una oferta estándar para la dotación de servicios de justicia, es fundamental ser capaz de 

reinventar dicho diseño con base en necesidades y características contextuales particulares.  

 

El Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (IAEJ) 
 

El Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (IAEJ) del DNP del año 201717 es una herramienta 

que permite medir el acceso efectivo a servicios de justicia en el territorio nacional, que se 

construyó a partir de la medición de seis elementos, a saber: ambiente favorable, 

empoderamiento legal, asistencia legal, acceso a instituciones, procedimiento justo y 

capacidad de cumplimento. El método de conformación del índice es la ponderación de los 

elementos anteriormente mencionados en variaciones entre 24% el más influyente (ambiente 

favorable) y 12% el menos influyente (acceso a instituciones)18. De esta distribución de 

ponderación se pueden extraer dos puntos, el primero es que el ambiente favorable no es 

controlado totalmente por el sector justicia, lo que hace que la construcción de este índice 

 
16 Véase por ejemplo el texto Medir para decidir. Encuestas de necesidades jurídicas y políticas públicas de acceso a la justicia. Elaborado 
por el Centro de Estudios en Justicia para las Américas (CEJA) en el 2019 que pretendío invitar a la reflexión alrededor de la importancia 
de la evidencia para rediseñar las políticas de acceso a la justicia.  
17 Departamento de Nacional de Planeación-DNP. (2017). Índice de Acceso Rfectivo a la Justicia. Sistema de estadísticas en Justiica (SEJ). 
Recuperado de: https://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/indice-de-Acceso-Efectivo-a-la-Justicia.aspx 
18 Ibídem 



haga una invitación por la integralidad en la prestación de servicios constitucionales. El 

segundo, es la baja influencia que tiene el acceso a instituciones dentro del índice que, sin 

ser un porcentaje insignificante, habla del poco impacto que tiene la institucionalidad en el 

acceso efectivo. 

 

Esta herramienta sirve para cuantificar el acceso efectivo de las poblaciones a servicios de 

justicia, cuyos resultados coinciden con la estrategia de priorización de los programas PDET, 

pues develan la existencia de zonas del país que requieren de una priorización de esfuerzos 

para reversar la tendencia de abandono.  Los Programas PDET son la materialización de los 

postulados del Acuerdo de Paz en materia de igualdad, pues son una apuesta por dotar las 

zonas de mayor afectación del conflicto armado de servicios básicos que no han sido 

provistos aún, para así equiparar las condiciones de atención a necesidades de la población 

dispersa. El IAEJ visibiliza justamente esta necesidad en la que están basados los PDET, pues 

encuentra que Nariño (3,70), Amazonas (3,19) y Chocó (3,58), ejemplos de departamentos 

periféricos o apartados, tienen desempeños inferiores a 5 puntos en la valoración general, 

sobre los 10 posibles que contempla la escala del estudio19, lo que pone de presente la 

tendencia de precariedad en el alcance de los servicios estatales. 

 

Ahora bien, desagregar el índice y acompañarlo además de las necesidades jurídicas 

identificadas en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ) permite indagar en 

las particularidades de los departamentos y sus falencias en materia de acceso efectivo. El 

departamento de Nariño presenta la siguiente distribución de necesidades jurídicas:  

 

Necesidades Jurídicas para Nariño 
 

Posición Categoría Participación %Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas 

 

1 Salud 27% 82% 
 

2 Delitos 17% 93% 
 

3 Familia 15% 47% 
 

4 Conflicto 
Armado 

7% 60% 
 

 
19 Ibídem 



5 Vecinos 7% 55% 
 

6 Servicios 
Públicos 

6% 28% 
 

7 Laborales 5% 63% 
 

8 Deudas 4% 33% 
 

9 Casa/Local 4% 69% 
 

10 Tierras 2% 69% 
 

11 Educación 2% 51% 
 

12 Productos 2% 58% 
 

13 Medio Amiente 2% 83% 
 

14 Discriminación 1% 79% 
 

15 Estado 1% 100% 
 

Fuente: Resultados IAEJ 2017, tomados a su vez de la ENNJ. 

 

De las necesidades jurídicas reseñadas resalta la insatisfacción en materia de salud y delitos 

y la participación de ambas sobre el total de necesidades. Llama igualmente la atención que 

tan solo el 2% de las necesidades reportadas tengan que ver con el acceso a tierras, el cual es 

uno de los problemas mas recurrentes de la ruralidad dispersa20. El IAEJ para el departamento 

muestra que Nariño cuenta con una valoración de 4,3 en el elemento de acceso a instituciones, 

sin embargo, al desagregar este elemento se obtiene una valoración de tan solo el 1,3 

específicamente para la oferta institucional, lo que lleva a pensar en la asimetría en la 

provisión de actores y servicios. Mismo caso presenta el departamento de Amazonas21, el 

cual, además de presentar el más bajo índice de oferta institucional, presenta una eficacia 

institucional de tan solo 3,3. 

 

De la exposición de estos datos se podría hablar de una relación directamente proporcional 

entre acceso a la justicia y acceso a instituciones, no obstante, se mencionó anteriormente 

que el acceso a instituciones es recién el 12% dentro de la conformación del índice. Hay 

departamentos como Boyacá (5,71) 22 en el cual el acceso a instituciones es del 2,3 mientras 

el resto de los elementos sobrepasan los 5 puntos de valoración, lo que da a entender que 

 
20 Véase por ejemplo el texto Margarita Gáfaro & Ana María Ibáñez & David Zarruk, 2012. "Equidad y eficiencia rural en Colombia: una 
discusión de políticas para el acceso a la tierra," Documentos CEDE 010318, Universidad de los Andes - CEDE. 
21 Departamento de Nacional de Planeación-DNP. (2017). Índice de Acceso Rfectivo a la Justicia. Sistema de estadísticas en Justiica (SEJ). 
Recuperado de: https://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/indice-de-Acceso-Efectivo-a-la-Justicia.aspx 
22 Ibídem. 



incluso ante una reducida oferta institucional, una región se puede destacar en el acceso 

efectivo a justicia. 

 

Otra particularidad que arroja estos datos con departamentos periféricos es la situación de 

Caquetá (5,08), el cual cuenta con una distribución de necesidades jurídicas en la que el 23% 

de participación le corresponde al conflicto armado. A continuación la tabla de necesidades:  

 

Necesidades Jurídicas para Caquetá 
 

Posición Categoría Participación %Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas 

 

1 Conflicto 
Armado 

23% 66% 
 

2 Delitos 20% 75% 
 

3 Servicios 
Públicos 

19% 38% 
 

4 Familia 18% 68% 
 

5 Salud 15% 86% 
 

6 Estado 2% 100% 
 

7 Vecinos 2% 100% 
 

8 Deudas 2% 100% 
 

Fuente: Resultados IAEJ 2017, tomados a su vez de la ENNJ. 
 

Esa particularidad con respecto a las necesidades jurídicas relacionadas con el conflicto 

armado lleva a pensar que en este departamento se está jugando gran parte de la conflictividad 

social con la sola implementación del Acuerdo de Paz. No es dato menor que una de las 

regiones para la implementación de los PDET es justamente dicho departamento con la 

totalidad de los municipios que lo componen. Adicionalmente, con una oferta institucional 

de 1,3 y una eficacia institucional del 1,8 resulta difícil pensar que este departamento podrá 

gestionar su conflictividad social por vía estatal. La pregunta que queda es por los actores 

que entrarán a dirimir estas disputas y la calidad de estos para transformarlas en debida forma.  

 

No obstante lo anterior, este índice permite ver una visión mucho más integral del acceso a 

justicia que el mero acceso a instituciones que proveen el servicio, pues hay situaciones que 

se esconden por detrás de la valoración numérica del índice. El departamento de Quindío es 



el que mejor IAEJ presentó con un 6,47 pese a tener una oferta institucional de 5,5 y una 

eficacia de tan solo el 2,3. Otra situación particular presenta el departamento de Antioquia, 

el cual presenta un acceso a instituciones de 6,35 pese a ocupar el puesto 14 dentro de los 29 

departamentos considerados para conformar el IAEJ23. Adicionalmente, esta herramienta no 

distingue las distintas subregiones que tiene el departamento de Antioquia, pues no es lo 

mismo considerar la oferta para el área metropolitana de Medellín que para el Urabá o bajo 

cauca antioqueño. 

 

A partir de lo anterior, es posible concluir que el acceso efectivo a la justicia no se compone 

simplemente de la dotación de una serie de actores estatales. La oferta estandarizada, en clave 

de fórmula mágica, de dotar todos los municipios del país de por lo menos un juez y pretender 

atender la conflictividad social dispersa por esa sola medida es más bien utópico. Es necesario 

conformar un índice diverso como el IAEJ para poder comprender la complejidad del acceso 

a la justicia desde un punto de vista integral.  No obstante, este documento dejará pendiente 

la tarea de estudiar los casos concretos en materia de conflictividad para comprender las 

particularidades que afectan el acceso efectivo en cada uno de los territorios que se pretenden 

intervenir por medio de los PDET y demás iniciativas. 

 

¿Cómo entender el acceso efectivo a la justicia? 
 

Al desagregar el elemento “ambiente favorable” que se constituye como el elemento más 

influyente al ostentar una variación del 24% del IAEJ se obtienen criterios que, si bien 

corresponden a la construcción de una herramienta para el sector justicia, no está dominado 

por acciones o intervenciones que pueda adelantar dicho sector. El logro educativo y la 

cobertura a servicios de internet, como unos de los criterios, son servicios que le corresponde 

proveer al Estado como un todo y que poco tendrán que ver de manera directa con la gestión 

de la conflictividad social o con la administración de justicia. Asimismo, la accesibilidad 

geográfica es una mezcla entre el azar y la infraestructura dispuesta para conectar las 

carreteras del país. 

 

 
23 Ibídem. 



Así las cosas, la preocupación del IAEJ, se podría decir, corresponde un 24% a factores 

externos a las capacidades del sector justicia. No obstante, los programas PDET son el primer 

paso para la transformación del territorio por medio de la reinvención del paradigma de 

provisión de servicios, pues no solo involucra a la población en el diseño, sino prioriza los 

servicios faltantes como el acceso educativo o la infraestructura vial. Sin embargo, se ha de 

recordar nuevamente que nada se tiene contemplado en estos programas, o en el Acuerdo de 

Paz, sobre la provisión de servicios de justicia, lo cual compone el 76% que resta en la 

conformación del IAEJ.  

 

Los elementos restantes en el IAEJ que son: empoderamiento legal, asistencia legal, 

procedimiento justo, capacidad de cumplimiento y acceso a instituciones; son todos 

responsabilidad directa o indirecta del sector justicia. Con muy parecidos porcentajes de 

ponderación, son los criterios que determinan cómo el sector justicia impacta el acceso 

efectivo. Así las cosas, es menester estudiar cómo y hasta qué punto la presencia de 

institucionalidad puede impactar la conformación del índice, lo anterior, teniendo en cuenta 

que históricamente se ha pensado que la mera dotación de instituciones mejorará el 

desempeño del Estado como proveedor de servicios de justicia.  

 

La tarea de reinventar el paradigma de provisión de servicios de justicia 
 

El modelo de justicia del Estado resulta estandarizado toda vez que no encuentra salidas a la 

fórmula de dotación de servicios que ha provisto en los últimos años. Únicamente el 

Programa Nacional de Casas de Justicia sale adelante como una alternativa al modelo 

esquemático de enviar profesionales en derecho a afrontar una conflictividad social que no 

entienden ni han caracterizado. Más aún cuando en departamentos como Caquetá o Nariño, 

deben enfrentarse además con actores que proveen paralelamente el servicio de justicia. No 

obstante, como ya se mencionó, el acceso a instituciones es apenas el 12% de conformación 

del IAEJ24, por lo cual la fórmula de dotación de servicios del Estado, por ejemplo la del 

Consejo Superior de la Judicatura, con la asignación de jueces promiscuos en cada uno de 

los municipios del país, no parece tener mayores impactos en el índice. Así las cosas, nace 

 
24 Ibídem 



de este relato una pregunta por el diseño del modelo de justicia y la forma de impactar 

integralmente este índice y específicamente la conflictividad social.  

 

Inclusive al fijarse en los documentos de política pública del sector justicia se puede ver que 

no existe una estrategia precisa para la atención de la conflictividad social por fuera de lo que 

a la Rama Judicial concierne. La estrategia del Plan Decenal del Sector justicia 2017-202725 

no es asertiva en atender el problema con la atención a la conflictividad social, toda vez que 

sigue haciendo una clasificación de conflictos con respecto a especialidades como si de un 

proceso judicial se hablara. No obstante, dentro de los avances reportados para junio del año 

201926 denominados como “Métodos de resolución de conflictos”, se habla de la misma 

fórmula de siempre: crear más funcionarios desde el sector central que puedan atender, por 

ejemplo, los asuntos de conciliación en equidad para proyectos de vivienda gratuita27. Esta 

situación solo podría conducir a incurrir en los mismos errores que siempre se han cometido 

en materia de servicios de justicia para los territorios, desconociendo que la conflictividad 

social es un fenómeno complejo y que la mayoría de veces no requiere de la intervención 

directa del Estado28.   

 

Ahora bien, no es menor dato que el 40.9% de los encuestados en la Encuesta Nacional de 

Necesidades Jurídica29 (ENNJ) del año de 2016 hayan afirmado no hacer nada frente a un 

conflicto que tuvieron, pues esto demuestra que más de la tercera parte de los conflictos no 

se están gestionando en ningún sentido. Adicional a esto, tan solo el 31.9% de los encuestados 

 
25 Es el Plan expuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho que expone los cambios para la década en el sector justicia. Concentra 
esfuerzos de todas las dependencias y aliados del sector como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, El Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Rama Judicial, el Consejo Superior de la judicatura, el DNP y la Contraloría General. 
Información extraida del segundo informe de avances presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho al Congreso de la República 
para el periodo comprendido entre junio 2018- junio 2019. 
26 Ibídem. 
27 Ibídem pag. 35 y ss.  
28 El conflicto es una construcción compleja del área de la psicología, de la que imprudentemente se han apropiado los abogados para poder 
facilitar la resolución de los mismos. Véase como la conflictividad social puede transformarse, más que solucionarse, con la negociación 
directa de actores, la dejación del reclamo, la confrontación verbal o física y muchas otras formas que la naturaleza humana dispone. No 
obstante, el derecho y sus actores relevantes han encasillado esas conductas en “procesos” o “actuaciones” que pretenden solucionar la 
controversia. Aquello que tímidamente se ha explorado, que es la solución de conflictos de forma autocompositiva, siempre estará presente 
en la sociedad, más cuando se habla de comunidades pequeñas o municipios de menor número. Esta situación de encasillar los conflictos 
sociales en “procesos” y “actuaciones” compromete la sana transformación de disputas. Este fenómeno de la conflictividad social se verá 
en otro apartado de este texto.   
29 La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas es el resultado de un ejercicio del DNP por diagnosticar la conflictividad en la sociedad 
y caracterizar sus orígenes y respuestas. A pesar de ser una encuesta llevada a cabo a lo largo del año de 2016, es importante tomar estos 
datos como punto de partida de un estado de la conflictividad social en los territorios en términos de necesidades jurídicas. El análisis de 
los resultados fueron realizados por La Rota, M.E., Lalinde, S. y Uprimny, R. (2014). Ante la justicia: necesidades jurídicas y acceso a la 
justicia en Colombia. Bogotá. Dejusticia. Pag. 37 y ss.  



decidieron acudir a una autoridad estatal a dirimir sus conflictos, dando a entender que menos 

de la tercera parte de los conflictos del país están siendo ingresos en los datos de la rama 

judicial. Nuevamente, insistir en que no es un dato menor a la hora de evaluar la política de 

provisión de servicios de justicia, pues el mensaje hasta el momento es que la dotación por 

sí sola no está generando impactos positivos en el acceso a justicia.  

 

Volviendo al IAEJ, se tiene el elemento de empoderamiento legal, el cual incluye criterios 

de acceso a la información y conocimiento de derechos y rutas de acceso a la justicia en 

general. Este elemento, que también corresponde gestionar al sector justicia, es un esfuerzo 

por informar a la ciudadanía de las posibilidades que tiene frente a los conflictos y al 

conocimiento de sus derechos. La cantidad de acciones de tutela que se presentan, por 

ejemplo, son en sí misma una forma de medir el empoderamiento legal en el sentido en que 

es una herramienta con gran proximidad a la ciudadanía por su informalidad y su cercanía 

con el lenguaje común. Del mismo modo es una herramienta que permite el conocimiento de 

derechos constitucionales de fácil acceso sin la intermediación de apoderado judicial. Estas 

características hacen de la acción de tutela un verdadero avance en materia de 

empoderamiento legal, acercando la herramienta al ciudadano y levantando las barreras de 

acceso por desconocimiento. No obstante, es solo una porción de la conflictividad social, 

pues solo se emplea en la protección de derechos fundamentales principales o derivados, por 

lo que deben ser más los temas que se acerquen a la ciudadanía de esta forma. 

 

Otro gran ejemplo de empoderamiento legal es la plataforma de SIC facilita30 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que es un portal que permite la presentación de 

quejas y demandas en contra de sociedades comerciales por la infracción a las normas de 

protección al consumidor. Esta plataforma acerca al ciudadano a un click de distancia de 

solucionar sus conflictos en materia de consumo, sin necesidad de desplazarse o acudir a un 

técnico jurídico. Además de ser intuitiva a la hora de recoger la información sujeta de queja, 

es una herramienta que empodera al ciudadano en esa relación asimétrica que se tiene en 

materia de consumo. Alternativa interesante en términos de justicia digital y para la 

diversidad en el portafolio de servicios de justicia.  

 
30 Véase en la URL: https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml 



 

El bajo empoderamiento legal y la falta de asistencia legal impiden la atención de la 

conflictividad social, pues para que esta sea conocida por el Estado o actor autorizado, es 

necesario que la persona sea capaz de expresar su agravio y conducir el relato a un actor 

capacitado para transformarlo. En este punto, es importante retomar la ENNJ para estudiar 

las razones por las cuales los encuestados decidieron no hacer nada frente a su conflicto. En 

esta medición se evidencia que el 17% de ellos daban como motivo el desconocimiento de 

vías para atender sus problemas, además del 7% de ellos que sencillamente desconfiaban de 

la autoridad. Datos que permiten concluir que existe un problema de comunicación asertiva 

de los mecanismos de solución de conflictos sociales, que involucra la asistencia legal, y 

además una tendencia del Estado en monopolizar la gestión de los conflictos en un escenario 

estrictamente jurídico. 

 

Los datos anteriormente expuestos y las conclusiones que se arrojaron a propósito del IAEJ 

confirma la hipótesis por la cual se designaron esas regiones para llevar a cabo PDET, toda 

vez que la situación de acceso a servicios de justicia no es homogénea alrededor del país. 

Mientras el IAEJ arroja buenos resultados para las regiones más centrales del país, existen 

focos de precariedad en el sur, oriente y pacífico colombianos. Inclusive al desagregar el 

indicador se pueden ver diferencias en los elementos estudiados por departamento, se vio el 

caso de Boyacá que incluso sin contar con gran oferta estatal logra un aceptable desempeño 

en el IAEJ. Asimismo, se vio el caso de Antioquia, el cual a pesar de tener la mejor oferta 

estatal del país, ocupa un inexplicable puesto 14 en el IAEJ. Es así como resalta nuevamente 

la necesidad de caracterizar los municipios y regiones para poder atender el mal desempeño 

del sector en estos departamentos, teniendo en cuenta los insumos que puede ofrecer el IAEJ 

y otras herramientas que demuestran las falencias en la gestión de la conflictividad social.  

 

 El Índice de Desempeño de la Justicia Local (IDJL) 
 

En la misma línea que el IAEJ, se encuentra el Índice de Desempeño de la Justicia Local31 

(IDJL), que es un indicador construido por Dejusticia para cuantificar el desempeño del 

 
31 Concepto acuñado por el texto García Villegas & Espinosa (2013). El derecho al estado: Los efectos legales del apartheid institucional 
en Colombia. En Colombia. Bogotá D.C. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. 



engranaje del Estado en materia penal en más de 800 municipios del país. Este indicador 

permite categorizar la efectividad de los servicios de justicia en los municipios en lo que 

concierne a la persecución penal. El IDJL está construido a partir de un dato de presencia de 

instituciones en los territorios y otro de la eficacia del sistema en la persecución de 

homicidios32. La distribución de porcentajes para la conformación del IDJL es de 40% para 

la presencia de instituciones y 60% para la eficacia en la persecución de homicidios.  

 

Aún cuando el índice solo está construido para efectos de justicia penal, permite identificar 

las deficiencias generales de los servicios de justicia del Estado, además de poder 

clasificarlos de forma mucho más específicas que el IAEJ, pues esta vez se valoró el 

desempeño del nivel municipal. En este estudio se clasificaron los municipios por nivel de 

desempeño: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. A continuación, los resultados arrojados: 

 

 
Fuente: García Villegas & Espinosa (2013). El derecho al estado: Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia. En 

Colombia. Bogotá D.C. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Pag. 84 

 

Los resultados arrojados muestran que de los 848 municipios tomados como muestra para la 

conformación del índice, 136 recibieron la calificación de muy bajo, lo que corresponde al 

16% del total de municipios estudiados. Del mismo modo, 239 municipios recibieron la 

calificación baja, que corresponde al 28% del total de municipios. Así las cosas, se evidencia 

que el 44% de los municipios en que se adelantó el estudio recibieron calificaciones por 

debajo de un término medio de valoración, dato que pudiera ser tomado en cuenta para 

intervenir la política de dotación de servicios para estos municipios en particular. El siguiente 

 
32 Ibídem pag 46 y ss 
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MAPA 9

Índice de desempeño de la justicia local 
2005-2011

FUENTE: CSJ/FGN, cálculos propios.

TABLA 1

Municipios por niveles  
de desempeño de la justicia local

 Nivel
No. 

municipios
Porcentaje 
municipios

Muy bajo 136 16

Bajo 239 28

Medio 356 42

Alto 97 11 

Muy alto 20 2 

Total 848 100 

sultado llamativo: en relación con el promedio nacional, más 

de un tercio de los municipios del país (375 de 848) tiene un 

desempeño bajo o muy bajo.

Por su parte, el mapa 9 muestra estos municipios por cate-

gorías pero distribuidos espacialmente.

Este mapa cristaliza un poco más los patrones vistos en los 

mapas anteriores. Los municipios con un desempeño de justi-

cia medio, alto y muy alto se encuentran principalmente en el 

centro del país y en menor medida en la costa Caribe, en el Va-

lle del Cauca y en los departamentos de Meta y Casanare. Por 

otro lado, los municipios con un desempeño de justicia bajo o 

muy bajo tienden a localizarse en las periferias, especialmente 

en los departamentos de Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá 

y Vichada. En Córdoba, Magdalena, Atlántico y Sucre, el bajo 

y muy bajo desempeño de la justicia coincide con las zonas 

más sureñas de los departamentos, que se caracterizan por ser 

territorios de difícil acceso, donde las inundaciones y las vías 

de comunicación aíslan a los municipios de los centros regio-

nales de dichas zonas.

En este caso el análisis de autocorrelación espacial tam-

bién arrojó resultados significativos. El índice obtenido fue de 

0,073055, significativo al 99%.37

37 El puntaje z obtenido fue 19,49, e indica un patrón de concentración.



mapa ilustra los resultados de la clasificación en municipios de forma que se puedan estudiar 

detalladamente las zonas de desempeño crítico: 

 

 
Fuente: García Villegas & Espinosa (2013). El derecho al estado: Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia. En 

Colombia. Bogotá D.C. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia 

 

El mapa permite ver que los municipios de los departamentos de Nariño y Caquetá, presentan 

desempeños bajos o muy bajos en este índice, los cuales coinciden además con la ausencia 

de unidades locales de fiscalía, especialmente en el departameto de Caquetá33, con un alto 

nivel de provisionalidad34 en la conformación de la planta de operadores de justicia y con 

 
33 Ibídem pag. 50. 
34 Ibídem pag. 55. 



eventos violentos a lo largo de los departamentos35. Características que permiten señalar 

situaciones críticas de desempeño judicial en zonas de ruralidad dispersa. Estos datos son 

suficientes para afirmar que la presencia de actores relevantes impacta en la eficacia de los 

mismos en materia de justicia penal y tiene implicaciones en el mantenimiento de la paz 

social.  

 

 La asimetría en la oferta de servicios judiciales 
 

Llegado este punto, es menester analizar las ideas detrás del estudio realizado por Carolina 

Villadiego y Sebastián Lalinde en el año de 201736 por medio del cual intentan explicar las 

razones por las cuales el desempeño deseado por el Estado no es el obtenido con las 

intervenciones que se han adelantado históricamente en los territorios. Este texto trae consigo 

una idea clara acerca de los motivos de desconexión de servicios de justicia con necesidades 

jurídicas en los territorios. Sostienen, entre otras cosas, que el hecho de que existan unidades 

de fiscalía sin medicina legal o jueces sin policía judicial impide el buen funcionamiento de 

las instituciones, lo que a su vez reduce la incidencia de estas en la población intervenida.  

 

El gran insumo que ofrece el texto de Villadiego y Lalinde, además de evidenciar una vez 

más la desconexión y asimetría que hay en la provisión de servicios de justicia para algunos 

territorios del país, es una serie de recomendaciones para la corrección de errores en el diseño 

del modelo de justicia estandarizado del Estado. Una de las que mas llama la atención es la 

integralidad de servicios y actores relevantes y la articulación de estas para ofrecer un 

servicio coordinado. Un ejemplo perfecto que se toma del texto37 es del Programa Nacional 

de Casas de justicia, que es un lugar físico que pretende agrupar la oferta de servicios en un 

servicio multipuerta con presencia en municipios alejados como Tumaco, Nariño o Istmina, 

Chocó. No obstante, las Casas de Justicia atraviesan por problemas de articulación interna, 

presupuesto y homogeneidad en la oferta que se presentan en las distintas casas, impidiendo 

que el esfuerzo se vea reflejado en resultados de acceso a justicia38.    

 
35 Ibídem pag. 111 y ss.  
36 Véase Villadiego & Lalinde (2017) Sistemas de Justicia Territorial para la paz. en Colombia. En Colombia. Bogotá D.C. Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Pag. 49 y ss. 
37 Ibídem pag 67 y ss. 
38 Sobre el particular véase el texto García Villegas, M., Espinosa Restrepo, J. R., Lalinde Ordóñez, S., Arroyave Velásquez, L. y Villadiego 
Burbano, C. (2015). Casas de justicia: una buena idea mal administrada. Bogotá: Dejusticia. 



Ahora bien, en lo que concierne la dotación de actores, nace una preocupación por la 

homogeneidad con la que se reparten a lo largo del territorio, pues existen inconsistencias en 

la cadena de oferta que disminuyen aún más la incidencia de dichas instituciones39. Piénsese 

en el sistema penal y la extrema necesidad de contar con todos los actores relevantes. En el 

momento en que se reporta un hecho delictivo es imperativo que acuda la policía judicial a 

la escena del presunto crimen, además de los técnicos de medicina legal en caso de existir 

mortalidades en los hechos. Estos dos actores ya representan un reto de integralidad en el 

servicio para el sector justicia, pues dependerá de la oportunidad en que las unidades móviles 

de Medicina Legal puedan acudir a la escena y la disponibilidad de policías con la formación 

criminalística especializada para este tipo de casos. 

 

Del mismo modo, el desconocimiento de las necesidades de la población, sumado a la 

asimétrica distribución de actores, dificulta la interacción armónica entre demandantes de 

justicia y oferentes de servicios. Situación esta que resulta suficiente para reevaluar la 

intervención que se está adelantando en estas poblaciones y trascender a estrategias con 

construcciones distintas y responsivas a las necesidades concretas como lo podría ser el caso 

del departamento de Guaviare y la conformación del grupo de Carabineros Guardabosques40 

para combatir la deforestación como un problema de política pública específica de ese 

departamento. Este tipo de diseños basados en datos, por ejemplo, de comisión de delitos 

ambientales, en el departamento y la reacción institucional de adecuar el servicio es una 

aproximación que se podría replicar en el sector justicia con gran probabilidad de éxito. 

 

Esta experiencia de los Carabineros Guardabosques es un ejemplo de una institución que, en 

una estructura rígida como es la Policía Nacional, puede reinventarse o reconfigurarse para 

atender de forma más responsiva las necesidades concretas de una región selvática del país. 

Las tasas de tala ilegal y agricultura expansiva amenazan los intereses del departamento en 

materia de conflicto social, por lo cual se crea un cuerpo de policía específico para atender 

 
39En el texto Villadiego & Lalinde (2017) Sistemas de Justicia Territorial para la paz. en Colombia. En Colombia. Bogotá D.C. Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Pag. 50 y ss., se hace un esfuerzo por demostrar la desconexión que existe entre la 
oferta de servicios de Estado en materia penal, como es la provisión de jueces municipales para los delitos de menor gravedad, mientras la 
Fiscalía dispone de fiscales seccionales para delitos de mayor gravedad. Del mismo modo, se expone una dificultad por agrupar servicios 
de recolección de evidencias por parte de Medicina Legal, por la inexistencia de unidades en zonas alejadas del país.  
40 Véase por ejemplo la nota periodística publicada por la Polícia Nacional (2019). “Carabineros Guardabosques velraán por la preservación 
de los recursos naturales y del medio ambiente en Guaviare”. Recurso electrónico recuperado de: 
https://www.policia.gov.co/noticia/carabineros-guardabosques-velaran-preservacion-recursos-naturales-y-del-medio-ambiente. 



cierto tipo de necesidades. Es un ajuste pensando en la ruralidad y sobre todo en la realidad 

de un departamento profundamente influenciado por su relación con la Amazonía.   

 

Expuesto el estado actual de los servicios de justicia en Colombia, resulta importante para 

efectos de este texto analizar las consecuencias que trae la desconexión de servicios de 

justicia con las necesidades jurídicas de los territorios. Por ello, se abordará en el siguiente 

apartado los eventuales problemas del resurgimiento de la justicia paraconstitucional y el 

entendimiento del conflicto social del Estado. 

 

Consecuencias de una desconexión  
 

Los servicios de justicia, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de 

Colombia, pueden provenir de distintos actores y tener distintas características.  Cuando estos 

provienen del Estado se les puede denominar servicios de justicia estatal, mientras que si son 

provistos por particulares se podría denominar justicia comunitaria. No obstante, en términos 

de gestión de la conflictividad social, es indiferente el actor que preste el servicio, pues lo 

único vital en el asunto es la debida transformación de disputas. Por ello, resulta deber del 

Estado acompañar los esfuerzos comunitarios de justicia y fortalecer la oferta de servicios 

estatales de justicia.  

 

Este modelo de justicia colombiano está conformado por una serie de actores que proveen 

servicios que pretenden la mal llamada “solución” de disputas por vías formales. No obstante, 

como se ha visto a lo largo de este texto, existen grandes diferencias en el modelo para 

algunas de las 16 zonas de mayor afectación del conflicto armado, pues la tendencia de 

provisión no se mantiene de forma homogénea, sino que está desequilibrada por cuanto la 

demanda de servicio supera, en ocasiones, no solo la cantidad de actores dispuestos a ofertar 

servicios de justicia constitucional41, sino también en las calidades necesarias para 

“solucionar” la conflictividad social. Este desequilibrio en el modelo de justicia para los 

 
41 Véase cómo en Colombia se ha desarrollado un verdadero apartheid institucional que ha impedido el desarrollo del territorio nacional 
de forma homogénea, que viene siendo motor de todo tipo de violencia y que además termina por invisibilizar los reclamos de servicios de 
los habitantes de estos territorios apartados en García Villegas & Espinosa (2013). El derecho al estado: Los efectos legales del apartheid 
institucional en Colombia. En Colombia. Bogotá D.C. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. 



territorios, reduce la incidencia de las instituciones, dificulta la posibilidad de gestionar 

conflictos del Estado y desalienta a los actores a tramitar sus conflictos en dirección alguna. 

Ahora bien, habrá que exponer cuales son las consecuencias de que este modelo de justicia 

estandarizado funcione de forma desconectada con las necesidades ciudadanas y las 

particularidades culturales de los territorios.   

 

 La pregunta por los gestores de conflictividad social 
 

El fin del conflicto armado en Colombia con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - FARC, permite la reaparición de células de presencia estatal en los territorios 

alejados e influenciados por grupos armados o bandas delincuenciales, que antiguamente 

eran imposibles de proveer por motivos de orden público. La dejación de los territorios por 

parte de las FARC trae consigo la tarea del Estado de suplir los servicios que 

paraconstitucionalmente proveía este grupo armado y sustituirlo por una forma legítima y 

eficiente de ser gestor del conflicto. Servicios estos que por variados que fueron, convergían 

en muchos casos en prestar gran utilidad para los habitantes de territorios que sufrieron el 

dominio de este grupo armado42. Ahora que este grupo armado está formalmente extinto, el 

desafío es mantener el control de los territorios y recuperar la gobernabilidad de aquellos que 

fueron dejados por esta guerrilla.  

 

Los servicios de justicia del Estado no están llamados a copar todos los nichos de 

conflictividad social, pues como se ha dicho, no toda la conflictividad social debe ser 

gestionada directamente por instituciones estatales. No obstante, sí es deber del Estado 

propiciar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política 

Nacional y conservar el monopolio de la fuerza para hacer exigibles los derechos. Con ello, 

nace el deber de evitar que otros actores entren a cooptar las herramientas para la exigibilidad 

de los derechos por medio de servicios de justicia, como serían otros grupos armados ilegales 

 
42 Para indagar en el fenómeno de justicia guerrillera se puede consultar el texto Aguilera Peña, M. (2014). Contrapoder y justicia 
guerrillera: fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003). Bogotá: IEPRI, Debate., el cual relata los pasajes de 
jueces, habitantes y demás actores por el periodo de influencia más grande que tuvieron los grupos armados en zonas de conflicto. Estos 
pasajes confirman la teoría del abandono estatal de ciertas zonas del país y la necesidad de los habitantes de acudir a la “justicia del monte” 
para poder gestionar su conflictividad social. Inclusive se encuentran relatos de jueces que afirman haber recibido colaboraciones de grupos 
armados al margen en la captura de señalados por delitos, al igual que relatos en que denunciaban que la ciudadanía acudía a los grupos 
armados en busca de una segunda instancia en las decisiones que no les eran favorables.    



como el ELN43, bandas criminales, la ciudadanía por mano propia, la justicia del no hacer 

nada, entre otras conductas que terminan por suplir al Estado en su rol de proveedor o 

facilitador de servicios.  

 

A partir de lo anterior, se podría hacer una idea de cuál es la preocupación que debe tener el 

Estado por cambiar su política de provisión de servicios de justicia, para copar todos los 

nichos de conflictividad social, bien sea de forma directa o como facilitador indirecto. Lo 

anterior, sin dejar de lado que el único rubro a cubrir no es la presencia de instituciones sino 

las calidades que permiten a estas atender o facilitar la gestión del conflicto social local.  Esta 

reflexión resulta importante a la hora de advertir las consecuencias de un bajo desempeño del 

sector en las zonas periféricas del país. Lo anterior, toda vez que deja en tela de juicio su 

gobernabilidad y compromete la incidencia de las instituciones que lograron llegar a los 

territorios. Más aún, cuando los actores relevantes resultan estar armados e imponer su 

justicia por vía violenta.   

 

Es entonces deber del Estado reconstruir su concepto de conflicto social, dejar de lado la 

simplicidad con la que se ha abordado y adelantar procesos de caracterización de este a lo 

largo del territorio nacional. La ENNJ fue un primer paso dado por el DNP para la recolección 

de datos de demanda de servicios y percepción del servicio que perfectamente podría 

convertirse en insumo para la formulación de políticas públicas. No obstante, el Plan Decenal 

del Sector justicia 2017-2027 no contempla una estrategia específica para el acceso a justicia 

en materia de conflictividad social difusa, sino únicamente el fortalecimiento de la antigua 

estrategia de Métodos de Resolución de Conflictos -MRC44. Bien se puede constatar en el 

documento de avances presentado al Congreso de la República45 que la ejecución del plan 

 
43 Para entender el despliegue del ELN a lo largo de la historia en la zona del Catatumbo se pueden consultar las siguientes notas de prensa: 
Nicolás Sánchez A. (2019) “El nuevo panorama de la guerra en el Catatumbo”. El Espectador, diario online. Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/el-nuevo-panorama-de-la-guerra-en-el-catatumbo-articulo-857790; La Opinión 
Cúcuta. (2020) “La nociva expansión del ELN en el Catatumbo”. La Opinión, diario en línea. Recuperado de: 
https://www.laopinion.com.co/region/la-nociva-expansion-del-eln-en-el-catatumbo-191591#OP; Justicia El Tiempo. (2020) “El ELN tiene 
influencia en siete de los diez municipios con más coca”. El Tiempo, diario online. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/radiografia-del-eln-y-su-presencia-en-zonas-de-narcotrafico-456930; o se 
puede consultar el siguiente documento elaborado por la Fundación Ideas para la Paz que presenta una infografía acerca de la presencia de 
este grupo en territorios: Llorente, M,V. & Garzón, J,C. (2020). “¿Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida 
negociada”. Fundación Ideas para la Paz, publicaciones. Recuperado de:  http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1808. 
44 Información disponible en la infografía del Plan Decenal del Sector justicia 2017-2027, recuperado de: 
https://minjusticia.gov.co/Portals/0/PLAN%20DECENAL%20IMAGES/ABC%20Plan%20Decenal%202017%20(5).pdf 
45 Información extraida del segundo informe de avances presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho al Congreso de la República 
para el periodo comprendido entre junio 2018- junio 2019. 



no había adelantado más que tareas de promoción de métodos alternativos de resolución de 

conflictos y un plan piloto para la conciliación en equidad para proyectos de vivienda 

gratuita. 

 

Así las cosas y a falta de una verdadera política de acceso integral y efectivo a servicios de 

justicia, se presenta la preocupación por el entendimiento del conflicto social por fuera de la 

judicatura, es decir, la necesidad que tiene el Estado y sus organismos de interiorizar que el 

conflicto no es un fenómeno jurídico sino social. Esta idea resulta fantasiosa al pretender que, 

la mal llamada “solución” de todos conflictos, está contenida en leyes, actos o textos de 

contenido estrictamente jurídico.      

 

El conflicto entendido por fuera de la judicatura 
 

Es fundamental que el rediseño en el modelo de justicia también atienda a un entendimiento 

multidisciplinario del concepto de conflicto, entendido este como las disputas que se generan 

entre dos o más partes y que requieren de un tratamiento para evitar su escalamiento. Este 

entendimiento puede permitir al Estado rediseñar su modelo de justicia estandarizado por 

uno mucho más responsivo a las necesidades identificadas. Así las cosas, debe ser capaz de 

abordar la conflictividad social como un fenómeno social y psicológico, llevando a la 

desjuridificación de la conflictividad.  

 

Ese tratamiento jurídico que el Estado le da al conflicto social ha sido entendido en la teoría 

formal de cualquier Estado, con un sistema de justicia con el objetivo central de “resolver” 

conflictos. No obstante, ingenuamente se olvida que las disputas no siempre se resuelven, 

pues muchas de ellas se transforman dependiendo del tratamiento que se les dé y de sus 

agentes46. Distinto desenlace tendrá una salida adjudicada de una demanda de justicia, a una 

que haya tenido un desenlace autocompositivo propio de un mecanismo alternativo o 

directamente por la justicia comunitaria. Inclusive se estudian variantes en que los agentes 

 
46 Felstiner, William L.F. (1980). “The emergence and transformation of disputes; naming, blaming, blaiming”. Law and Society Review, 
15:3/4. P. 631 y ss. 



suelen dejar el conflicto sin intervención y sencillamente dejarlo pasar, no queriendo esto 

decir que se olvida o se minimiza el daño47. 

 

Piénsese en un escenario en que dos vecinos de un barrio cualquiera entran en disputa por el 

volumen de la música que uno de ellos tiene en su estéreo. El reclamo comúnmente es directo 

y verbal, y tiene por motivo la tranquilidad del espacio o por la molestia generada. Dentro de 

la infinidad de posibilidades que puede haber para la transformación de este conflicto están: 

enfrentamiento físico, enfrentamiento verbal, acuerdo voluntario, cesación del reclamo, 

intervención de la policía, intervención de más actores, etc. Ahora tómese dos escenarios en 

que los resultados son radicalmente distintos frente al conflicto: por un lado, la confrontación 

física, que escala el conflicto en muchas direcciones como pueden ser las denuncias por 

lesiones personales, multas administrativas por parte de la policía, quebrantamiento de la paz 

barrial, entre otras. Por el contrario, si el conflicto termina por un acuerdo voluntario en que 

las partes deciden dar por terminado sus reclamos por medio de un acuerdo amistoso, es un 

escenario en que se puede hablar del fin de la disputa, más no de una transformación a otras 

fases o incluso un escalamiento.  

 

El anterior es un ejemplo de una disputa en la que lo deseable es que el Estado no intervenga, 

pues podría escalar el conflicto, juridificar su naturaleza y desencadenar un proceso mucho 

más complejo que la disputa inicial. Así, el mensaje de esta ilustración es la necesidad de 

entender la conflictividad social como un fenómeno maleable y vulnerable a la intervención 

de actores, a las vías de gestión y a la disposición de sus protagonistas. Adicionalmente, se 

ha de atender a criterios de la psicología del conflicto para comprender además las 

consecuencias particulares de cada tipo de transformación. En todo caso, es deber del Estado 

atender también el escenario posterior a la “solución” de disputas y las secuelas que estas 

dejan.   

 

En este sentido, bien debe comprender el Estado y el sector justicia, que no todos los 

conflictos son judicializables. Habrá escenarios en que la situación escale y se judicialice, así 

como habrá escenarios en que los actores involucrados logren terminar el conflicto por medio 

 
47 Ibídem. 



de acuerdos, cesación de reclamos, etc. Y es en este punto en que la intervención del estado 

se hace menos densa, pero más importante. Los territorios requieren, además de la presencia 

de instituciones, la capacitación en materia de herramientas para la solución de conflictos, es 

decir la capacitación en MASC, en mediaciones locales y amigables composiciones. Pero 

sobre todo existe una necesidad por acompañar los procesos locales de gestión del conflicto.  

 

El conflicto es un fenómeno social que apareció primero que el Estado como fenómeno 

político, razón suficiente para reconocer que la gestión del conflicto debe ser acompañado en 

clave de arquitectura Vernácula48, es decir, que sea adaptable al entorno en que se desarrolló. 

Este simil se pone de presente toda vez que la arquitectura vernácula se ha visto relegada en 

la historia por no contar con la artisticidad de los métodos modernos, no obstante Le 

Corbusier rescató los métodos de armonía con el entorno que hicieron de la arquitectura 

vernácula un hito en la edificación de los países árabes y las grandes capitales europeas. El 

simil se debe entender en el sentido en que la gestión de conflictos, al igual que la edificación 

primitiva, han tenido que valerse de los recursos y métodos disponibles para desarrollarse, 

no queriendo esto decir que por primitivos que sean, puedan ser deschechados por su falta de 

técnica. El Arco del Triunfo en la capital francesa, es un claro ejemplo de la posibilidad de 

rescatar la arquitectura vernácula para el diseño moderno, pues es una edificación en medio 

de la intersección de 12 calles, cuya construcción inicial data de 1777 y aún hoy es uno de 

los monumentos y calles más concurridas del mundo. 

 

El modelo de justicia estandarizado reproduce errores de la modernidad por dirigir la gestión 

de los conflictos por salidas jurídicas. No obstante, la gestión de conflictos no es lineal, por 

eso se deberían atender las particularidades de los territorios para de ahí edificar nuevamente 

sobre lo construido por sus habitantes y contribuir al mejoramiento de los métodos. 

Contribuir al mejoramiento de la justicia comunitaria no significa ceder el monopolio de la 

administración de justicia, por el contrario, es un esfuerzo por acercar a los habitantes a este 

monopolio, pues los conflictos por uno u otro medio siempre serán atendidos por algún actor. 

El Estado debería preocuparse por estar involucrado en todos los conflictos que requieren de 

 
48 Véase en el texto Pavón- Torrejón, Guillermo (2009). Arquitectura vernácula y Movimiento Moderno. Le Corbusier. Cuadernos de los 
Amigos de los Museos de Osuna, 11, 105-107. como Le Corbusier recogió conceptos de la arquitectura vernácula para la edificación 
moderna, sosteniendo que su construcción popular no está dada en calve de arquitectura primitiva sino de medios primitivos.   



una gestión particular para así garantizar su correcta transformación en pro del 

mantenimiento de la paz social. 

 

Los esfuerzos por crear un acceso a la justicia responsivo a necesidades particulares 
 

A partir de lo anterior, se entra en la discusión alrededor de los actores deseables para cada 

tipo de conflicto y para cada porción del territorio, reflexión que evidentemente el Estado no 

ha hecho, pues sigue presentando la misma formula de dotación estándar de servicios para 

una complejidad mucho mayor de conflictos sociales. Nuevamente se ha de rescatar que ha 

habido un avance por la recolección de datos, como por ejemplo con la ENNJ, para la 

formulación de políticas públicas. Sin embargo, estos esfuerzos se ven relegados a la 

anécdota de haber adelantado la recolección, pues más allá de la reflexión general de no 

contar con una oferta de servicios robusta para el tipo de necesidades, no se han adelantado 

siquiera pilotos de estrategias que permitan articular la oferta de servicios de forma particular 

en los departamentos y regiones del país, siendo que los resultados de estos datos datan de 

varios años atrás.  

 

Recién a finales del año 2019 aparecen innovadoras ideas que pretenden atacar el estático 

modelo de justicia en el particular elemento de atención al acceso en las regiones. Una de 

aquellas ideas es la que viene adelantando el Ministerio de Justicia y del Derecho con el 

piloto del programa Modelos de Justicia Local y Rural (en adelante MJLR), un piloto del 

Ministerio que pretende la articulación de la oferta de justicia estatal con la población y con 

otras entidades relevantes para la debida gestión de conflictos. Por otro lado, la Procuraduría 

General de la Nación presentó un proyecto de reforma a la justicia con el título “Por medio 

del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”, el cual pretende modificar el 

paradigma en el diseño del modelo de justicia para los territorios por la conformación de 

escenarios de decisión de política pública del nivel regional, departamental y municipal. 

Estas propuestas parecen ser estrategias de cambio en el paradigma con que se aborda el 

acceso a la justicia de forma desconcentrada, pues se deja a un lado el criterio estándar de 

dotación y se inclina por modelos levantados por medio de estrategias bottom-up. 

 



No obstante, habrá que advertir desde este momento que los análisis de estas propuestas son 

limitadas por factores de acceso a la información, la etapa preliminar en la que se encuentran 

y la falta de resultados concretos sobre el impacto de las medidas. En todo caso, son buenos 

puntos de partida para poder sugerir el rediseño de la política pública de acceso a la justicia 

en las regiones y territorios del país.  

 

  Modelos de Justicia Local y Rural (MJLR)   
 

En el año de 2019 el Ministerio de Justicia presentó el programa Modelos de Justicia Local 

y Rural, cuyo objetivo es levantar barreras de acceso a la justicia que despojan los territorios 

de herramientas para la solución de sus conflictos y dotar estos territorios de instituciones 

que robustezcan la presencia estatal de zonas49 rurales apartadas del país. Este programa 

presenta un nuevo paradigma en la política de acceso a la justicia, pues pretende un 

acompañamiento de las estrategias de solución de conflictos de los territorios y dotarlos de 

articulación con las entidades formales y así extraer resultados más cercanos al ciudadano50. 

Este programa tiene la potencialidad de abrir la puerta para la reestructuración de la política 

de acceso a la justicia del Estado, pues pretende construir la oferta de servicios desde lo ya 

construido por la población, que son quienes conocen de manera más cercana la demanda de 

servicios.  

 

El programa MJLR dio su primer paso por medio del Comité Local de Justicia (CLJ) 

adelantado en el Municipio de El Charco, Nariño, en el cual se han venido adelantando las 

estrategias de articulación y dotación que contempla el programa para la transformación en 

la provisión de servicio de justicia. Aún cuando los resultados preliminares no han sido 

revelados por parte del Ministerio, habrá que rescatar la formulación de las estrategias para 

la intervención integral de los servicios. El programa se basa en los siguientes ejes: Métodos 

de resolución de conflictos, servicios de justicia formal, justicia transicional, apropiación de 

 
49 La lectura de este programa sobre los territorios a intervenir acompaña los objetivos de este texto, pues los territorios contemplados para 
la implementación de este coindicen con los territorios en que se adelantaron los PDET y que fueron elegidos con criterios de incidencia 
de grupos armados e índices de pobreza y vulnerabilidad. Siendo así que el proyecto se adelanta observando y acompañando la priorización 
de estrategias del Acuerdo de Paz.  
50 Información extraída de la infografía presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la URL: 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RC_2020/VMAJ/modelos%20de%20justiciaV3.pdf y el contenido audiovisual cargado al canal 
de YouTube de este Ministerio en la URL: https://www.youtube.com/watch?v=41OME1t57AA.  



la justicia para la paz y la legalidad y la justicia restaurativa. Dentro de las cuales es 

importante para el análisis detenerse en los servicios de justicia formal y los métodos de 

resolución de conflictos. 

 

Llama la atención que la primera estrategia para fortalecer los servicios de justicia formal es 

la siguiente: “lecturas territoriales de la demanda y la oferta de servicios de justicia que 

permitan optimizar la presencia de operadores de justicia”51, casi como recogiendo lo 

expuesto anteriormente y llegando a la conclusión, ya obvio para este punto, que los servicios 

de justicia están desarticulados de la demanda de estos. Adicionalmente se contemplan 

estrategias como el fortalecimiento de la justicia propia52 y la territorialización de rutas de 

acceso, que nuevamente indican o auguran un cambio en el paradigma de acceso a 

mecanismos para resolver conflictos sociales. Por último, y más importante, el ejercicio de 

formulación de los MJLR tiene como insumo principal un ejercicio de caracterización de la 

población, desde la perspectiva del sector justicia, que no se había visto nunca en el país. 

Lastimosamente, el ejercicio realizado por el Ministerio aún no es de público acceso, por lo 

cual no habrá mucho más que decir hasta tanto no se puede desagregar el contenido del 

estudio de caracterización53.      

 

Hoy en día el avance de los MJLR es escaso toda vez que la situación de salud pública y el 

escaso año que ha transcurrido desde su lanzamiento, no permiten extraer datos o buenas 

practicas al respecto. Por el momento, se han creado mesas técnicas con las siguientes 

temáticas: convivencia (Ministerio del Interior); ordenamiento social de la propiedad 

(Agencia Nacional de Tierras y Superintendencia de Notariado y Registro); vocación y uso 

del suelo (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible). Del mismo modo se 

reporta adelanto en las siguientes actividades en coordinación con el Programa de Justicia 

 
51 Esta información ha sido extraída de una infografía adicional a la referenciada anteriormente y a la que se tuvo acceso por medio del 
ejercicio del derecho de petición al Ministerio de justicia y del Derecho.  
52 En este punto resulta pertinente recordar una nota anterior en la cual se matizaba la expresión “justicia por mano propia” para afirmar 
que no en todos los casos resulta indeseable. En este caso se puede ver como una estrategia del sector es justamente el fortalecer la capacidad 
de la ciudadanía por hacerse justicia por sí mismos en un ejercicio autocompositivo alterno a los descritos formalmente por el derecho.  
53 Como se mencionó anteriormente, se elevó un derecho de petición al Ministerio de Justicia y del Derecho con el objetivo de recoger 
información relacionada con los MJLR, no obstante, la respuesta dada por el Ministerio con respecto a la encuesta de caracterización 
realizada es que “la información de caracterización de conflictividades esta próxima a ser de consulta pública” por lo cual no se tiene 
mayores detalles al respecto.  



para una Paz Sostenible54: fortalecimiento operadores de justicia local; mejoramiento de la 

oferta de justicia; gestiones de fortalecimiento de la justicia ordinaria; capacitación a 

operadores de justicia en evidencias biológicas; rutas de atención en la Fiscalía; rutas de 

atención en maltrato intrafamiliar y violencia basada en género (VBG); fortalecimiento de 

equipos técnicos de la Comisaría de Familia y la Unidad Local del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF); implementación de un proceso de capacitación a la ciudadanía en 

derechos humanos; disposición en la alcaldía municipal de un Punto de Atención del 

Conciliador en Equidad (PACE); e implementación de la Caja de Herramientas de Métodos 

de Resolución de Conflictos.  

 

Los MJLR son recién el comienzo de una carrera por transformar los territorios que mayor 

incidencia tuvieron del conflicto armado55, por lo cual se planeó la coordinación con los 

programas PDET en búsqueda de integralidad en la dotación de servicios en pro de la 

consolidación de la paz. Así las cosas, habrá que esperar los resultados de este piloto e 

intentar la sistematización de las enseñanzas que arroje sus primeras experiencias. 

 

  Proyecto de reforma a la justicia de la Procuraduría General de la Nación    
 

La otra gran apuesta para el rediseño del modelo de justicia para los territorios en Colombia 

es el proyecto de reforma a la justicia que fue presentado por la Procuraduría General de la 

Nación que se titula “Por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”56. 

El cual busca, en los términos del documento presentado, “poner a la gente en el centro de 

los sistemas de justicia” en una estrategia por coordinar la oferta de justicia con la 

participación y veeduría ciudadana, además de apoyar los procesos adelantados por parte de 

la ciudadanía en los territorios a intervenir.  

 

 
54 Es un programa adelantado por Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzado en el municipio de 
Apartadó, Antioquia. Tiene el obejtivo de busca fortalecer la efectividad y capacidad de respuesta del Sistema de Justicia colombiano, 
aumentar el apoyo ciudadano en las regiones afectadas por el conflicto y afrontar las necesidades críticas de justicia para las víctimas.  
55 El programa tiene planeada la intervención, no solo de municipios con alta incidencia de conflicto armado en departamentos como Nariño 
o Cauca, sino extender su alcance a 845 municipios en total, lo que supone una verdadera transformación del modelo de justicia a nivel 
nacional con estrategias particulares y coordinadas por medio de los Comités de Justica Local.  
56 La información que se presenta fue recogida del documento radicado por la Procuraduría General de la Nación en el Congreso de la 
República que se puede consultar en la siguiente URL: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Proyecto%20de%20ley-
%20Promocion%20de%20acceso%20a%20la%20justicia-%20VF-24ago-2020.pdf 



Al igual que los MJLR, esta propuesta nace de un ejercicio de consulta ciudadana 

denominado “Voz por la Justicia”57 que se realizó entre septiembre de 2019 a febrero de 

2020, el cuál consistió en la conformación de 33 mesas y talleres a nivel nacional con la 

participación de 9000 personas con el fin de comprender su “sentir” sobre la justicia. Con 

este ejercicio se hicieron hallazgos importantes para formulación de política pública como 

que el 20.5% de los participantes desconfían en las instituciones o que el conflicto armado 

es uno de los temas que más preocupan con un 45.6%. Adicionalmente se registró que las 

carencias más grandes de la justicia son la implementación del expediente digital, la falta de 

infraestructura, el deterioro de la existente y la mala ubicación de las instituciones prestadoras 

de servicios de justicia.    

 

Con estos hallazgos en mente, se adelantó la redacción de este proyecto de Ley, que contiene 

tres políticas públicas para desarrollar los objetivos planteados58. La primera es una política 

de construcción de ciudadanía, que favorece la intervención de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y en el diseño de los planes para el mejoramiento de la justicia. La segunda de 

ellas es la desconcentración judicial que busca no solo repartir instituciones a lo largo del 

territorio sino además atender las necesidades jurídicas específicas del nivel municipal o 

regional. Por último, se propone una política de fortalecimiento de las entidades territoriales 

que, en concordancia con los hallazgos de la consulta ciudadana, es una de las mayores 

preocupaciones de los habitantes. Esta última política tiene un enfoque no solo de dotación, 

sino de capacitación de talento humano para la gestión de conflictos y la coordinación para 

la atención de justicia rural.  

 

Bajo ese entendido, el proyecto de ley en mención propone concretamente la creación de la 

Comisión de Acceso a la Justicia, que contaría con la participación de distintos actores 

estatales y populares59 para la toma de decisiones para la política de acceso del nivel nacional. 

 
57 Ibídem pag 4 y ss. 
58 Ibídem pag 9 y ss.  
59 El proyecto es bastante ambicioso en querer reunir representantes del Ministerio de justicia y del Derecho, los presidentes de las altas 
Corte y el presidente del Consejo Superior de la judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor 
del Pueblo, el Director del DNP, un representante por los departamentos y otro por los municipios, un representante de la academia, un 
representante de organizaciones sociales, un representante de la justicia ancestral y uno del sector privado. Sin embargo, siquiera plantear 
una posibilidad como esta es un gran mensaje para el engranaje del sector justicia, pues supone la articulación total de todos los escenarios 
de gestión de conflictividad social. El hecho de que intente incluir representantes de justicias ancestrales o representantes de la academia 
presta utilidad a la hora de democratizar la toma de decisiones y tecnificar el debate de cara a la adopción de la política de acceso.   



Adicionalmente, prestará apoyo a la creación de las Comisiones Departamentales y Comités 

Locales de Justicia, en una clave de jerarquía administrativa que permita la articulación total 

de esfuerzos, además con el objetivo de personalizar el servicio para los municipios.  

 

Este proyecto permite varios comentarios de cara al análisis que se plantea a lo largo de este 

texto, lo primero es resaltar la toma de decisiones con base en datos empíricos y cualitativos 

que se recogieron al inicio de la formulación. La oportunidad de escuchar a la ciudadanía 

para la toma de decisiones es hacer un ejercicio por comprender los motivos que dan lugar al 

agravio jurídico, para después poder atacar bien sea las fuentes de agravio o las consecuencias 

del miso. Este ejercicio de formulación Bottom-up abre la puerta al mejoramiento de muchos 

de los elementos del IAEJ del DNP, pues es una apuesta integral por dotar a la ciudadanía de 

conocimiento sobre la gestión de conflictos, canales de atención, dotación de servicios y un 

trato particular hasta el nivel municipal. 

 

Ahora bien, para cerrar este apartado y proceder con las conclusiones del escrito, es 

importante señalar puntos en común en la formulación de las dos propuestas estudiadas. Lo 

primero es ver cómo ambas iniciativas nacen de “abajo” con la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos que se toman como principal insumo en la formulación de las 

estrategias de mejora. Igualmente, pareciera que se han aprendido lecciones importantes de 

ejercicios pasados por la rigurosidad con la que se planea la articulación de las instituciones, 

no solo entre ellas, sino también con la justicia comunitaria, aquella que no provee 

directamente el Estado pero parece reconocer con estas apuestas. No obstante, resulta una 

pena no contar para este momento con los resultados de los MJLR y con el eventual texto 

final del proyecto de Ley “Por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y 

rural”, pues podría representar un gran hito en la política de acceso a la justicia en Colombia 

si los resultados fueran los deseados.  

 

Conclusiones 
 

Este texto ha adelantado un ejercicio de recopilación de información con el fin de demostrar, 

no solo las deficiencias del modelo de justicia estandarizado que maneja Colombia, sino 



además visibilizar las oportunidades de mejora por medio de la exposición de casos de 

estudio. Lo anterior, en vista de que el modelo de justicia es estandarizado en tanto no tiene 

una articulación adecuada entre los diferentes niveles de dotación, las instituciones y actores 

involucrados, además de no tener un verdadero diagnóstico de la conflictividad social del 

nivel local.  

 

La correlación que existe entre la oferta de servicios y la demanda de servicios debe ser el 

principal insumo para la conformación de los modelos de justicia territorial. Para este punto 

es indispensable dar cuenta del error que viene cometiendo el Estado colombiano en pensar 

el modelo de justicia como una fórmula mágica aplicable a todos los rincones del territorio, 

en el cual la columna vertebral es la presencia de un juez promiscuo. No obstante, estrategias 

como la expuesta con el ejemplo de la policía guardabosques del departamento de Guaviare 

o la formulación de política pública en clave de arquitectura vernácula, deberían levantar 

inquietudes alrededor del diseño del modelo de justicia para los territorios. La responsividad 

de las instituciones pareciera ser clave en el éxito de la dotación de servicios por parte del 

Estado, pues a mayor nivel de comprensión de la conflictividad social, mejores resultados se 

pueden obtener de una intervención en materia de acceso a la justicia. 

 

Así las cosas, se procederá por último con un ejercicio, más bien especulativo, de sugerir 

estrategias y acciones que podrían cambiar el paradigma de acceso a la justicia en el nivel 

local e incrementar la incidencia que tiene la institucionalidad articulada en la gestión de la 

conflictividad social dispersa. A continuación las propuestas: 

 

• Es fundamental que se cree un espacio como el propuesto por la Procuraduría General 

de la Nación por medio de la Comisión de Acceso a la Justicia, el cual permita la 

formulación, el diseño y rediseño de políticas de acceso a la justicia para los 

territorios. Este espacio permite, además de la articulación de los actores, un espacio 

para la democratización de la oferta de justicia con la participación de representantes 

ciudadanos de modo que sea posible retroalimentar el ejercicio de diseño. 

• En clave de entender las necesidades de los territorios, valdría la pena estudiar la 

facultad promiscua de los jueces para diversificar sus servicios por fuera de las 



especialidades del derecho. Reducir la carga de trabajo de un juez promiscuo para 

que pueda atender en primera persona la conflictividad rural sería un avance 

importante en la política de acceso efectivo a justicia para la ruralidad del país. 

Piénsese en un juzgado móvil que pueda atender los conflictos sociales del nivel 

veredal y rural en primera persona con la dotación de herramientas extrajurídicas 

como la mediación comunitaria o la misma psicología del conflicto. 

• Al igual que en la formulación de los dos proyectos estudiados, debería convertirse 

en cábala el deber de estudiar las necesidades de la ciudadanía previo a la formulación 

de política de acceso a justicia. Recordando nuevamente que primero fue la 

enfermedad y después la cura, es imperativo poder estudiar los motivos del agravio y 

la naturaleza de este para poder encontrar métodos de gestión o solución de disputas. 

Nuevamente cobra importancia el ejemplo de la epidemiología en las ciencias de la 

salud para poder contrarrestar el diagnóstico con el tratamiento o medicamento 

adecuados. Adicionalmente, la epidemiología permite hacer una elección eficiente de 

recursos en poblaciones concretas de acuerdo con su perfil epidemiológico, lo cual 

llevado a la satisfacción de necesidades jurídicas podría ser un mensaje para el 

Ministerio de Justicia y del Derecho en cuanto a la dotación de servicios de justicia 

en las comunidades.  

• Se propone alinear la estrategia del Sistema de Estadísticas en Justicia (SEJ) del 

Ministerio de Justicia y del Derecho con el trabajo del DNP y el DANE de modo que 

sea posible compilar bastas cantidades de información en clave de bigdata. Alinear 

estas estrategias podría generar un mejor insumo de cara a la expedición de 

documentos COMPES o a la adopción de políticas públicas de acceso a la justicia.   

• El Programa Nacional de Casas de Justicia tiene que ser revitalizado con un plan más 

robusto que el actual, en el cual se contemple la dotación estándar de los servicios 

básicos de acceso a la justicia y además se tienda a la personalización de servicios de 

acuerdo con las necesidades del municipio y la región en que se encuentren. Se podría 

recoger nuevamente el ejemplo de la policía guardabosques del departamento de 

Guaviare que puede no cobrar mayor importancia en grandes urbes como Bogotá o 

Medellín, pero que en zona rural de los departamentos de Nariño o Putumayo podría 

ser un servicio indispensable de las Casas de Justicia.  



• El Consejo Superior de la Judicatura debe crear un mapa de litigiosidad que le permita 

la adecuada repartición del personal de la rama a lo largo del territorio nacional, 

equilibrando la carga laboral de los jueces y dotando de mejor forma los grandes 

nichos de litigosidad. Es indispensable poder caracterizar además la naturaleza de las 

disputas para que la dotación responda también a asuntos de especialidad y 

especificidad en el conflicto.   

• Resulta absolutamente necesario que la política de acceso a la justicia se diseñe de la 

mano con el Plan Decenal del Sector Justicia para que pueda contar con la estabilidad 

necesaria para su consolidación como política de Estado. Así las cosas, estrategias 

como los Modelos de Justicia Local y Rural (MJLR) no se pueden quedar en la 

ejecución de un piloto que podría desaparecer con la entrada de la nueva 

administración, es indispensable que estos proyectos tengan estabilidad en el tiempo 

para reconstruir territorio de la mano de la gestión de conflictos sociales.  

 

Estas recomendaciones y propuestas son ideas que se extraen del estudio realizado a lo largo 

de estas líneas, el cual permite visibilizar el problema del modelo de justicia estandarizado 

en Colombia. Un modelo que no corresponde con los objetivos del Acuerdo de Paz y que 

pone en riesgo la consolidación de la paz en los territorios de mayor incidencia del conflicto 

armado. Por ello, se debe entender que la incidencia de la institucionalidad en las regiones 

no depende solo de su mera presencia, sino más bien de un ejercicio integral de dotación y 

de coordinación de esfuerzos estatales y ciudadanos por forjar nuevos acuerdos sociales que 

contribuyan a la construcción de confianza y el mantenimiento de la paz social.  

 

En últimas, no se ha de perder de vista que antes que cualquier Estado fuera creado, ya había 

conflictos por dirimir y disputas por gestionar, por lo cual nada de lo que se cree después será 

más importante que comprender el motivo de la existencia de “la justicia”, que es la noción 

misma de conflicto social.  
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