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I. Preámbulo

A. El exa men ini cial del tema que nos ocu pa en este in for me se hace
des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria, y par te del su pues to se gún el
cual los pro ble mas del ac ce so a la jus ti cia no pue den ser exa mi na dos
des de la óp ti ca pu ra men te ju rí di ca, pues és tos se en cuen tran es tre cha -
men te re la cio na dos con la con fi gu ra ción so cial, con sus di ná mi cas,
con el en tor no ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo, y con las con di cio nes
cul tu ra les y eco nó mi cas de las sociedades, y en todo caso, reclaman
una aproximación política pluralista. 

B. En nues tra opi nión, es cla ro que la vi gen cia de las re glas del
Esta do de de re cho y de las con di cio nes pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la
jus ti cia son par ti cu lar men te im por tan tes pa ra pro te ger las más re -
cien tes ins ti tu cio nes de mo crá ti cas in tro du ci das en los or de na mien tos 
consti tu cio na les de la re gión, a pe sar de que en mu chas ins tan cias la
go ber na bi li dad y el ejer ci cio de mo crá ti co del go bier no sean aún vul ne -
ra bles e in com ple tos.
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C. En efec to, en coin ci den cia con las prin ci pa les y más im por tan tes 
trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que co mo un to do
vi vió la re gión en las dos úl ti mas dé ca das, tam bién se ha pro du ci do un 
cam bio pro fun do en los prin ci pa les pa ra dig mas del de re cho y de la jus -
ti cia, co mo quie ra que aho ra és tos no son vis tos co mo pre rro ga ti vas
del Esta do, si no co mo los de re chos de los ciu da da nos y co mo un ser -
vicio pú bli co res pec ti va men te, y, en con se cuen cia, co mo unas he rra -
mien tas y ele men tos in te gra les e in trín se cos pa ra la go ber na bi li dad y el
de sa rro llo hu ma no sos te ni ble. 

D. Aque llas trans for ma cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas se fun-
dan, en pri mer lu gar, en los al can ces del mo vi mien to ge ne ra li za do ha -
cia la de mo cra cia par ti ci pa ti va e im pli can la ne ce si dad de una nue va
ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal con una cla ra de fi ni ción de po de res, con -
tro les, ba lan ces, con tra pe sos y de ga ran tías con fia das al Po der Ju di cial
re vi ta li za do en con tra de la ac ción ar bi tra ria de la ad mi nis tra ción y de 
los va rios ac to res so cia les. 

E. Este mo vi mien to pre su po ne el avan ce ha cia el es ta ble ci mien to
de se rias con di cio nes pa ra el me jor ac ce so a la jus ti cia por la ciu da da -
nía, in clu yen do, des de lue go, a los po bres y a los seg men tos más vul -
ne ra bles de la po bla ción, co mo son los jó ve nes, las mu je res, las mi no -
rías ét ni cas y tam bién la gran po bla ción de los sis te mas de pri sio nes,
cier ta men te ar cai cos, con ges tio na dos y ge ne ral men te sub hu ma nos. 

Es evi den te que mien tras los ni ve les de con fia bi li dad del pú bli co en 
el sis te ma ju di cial, en su efi ca cia, ra pi dez, pre dic ti bi li dad, in de pen den -
cia e in te gri dad aún per ma ne cen muy ba jos en la ma yo ría de los paí ses 
de la re gión, la creen cia en la jus ti cia tien de a crecer en los sis te mas
en los que se han in tro du ci do los nue vos ins tru men tos le ga les de pro -
mo ción del ac ce so a la jus ti cia co mo ex pre sio nes de la le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca, es pe cial men te con las ac cio nes y pro ce di mien tos cons ti tu -
cio na les y con el re co no ci mien to, ga ran tía y pro tec ción pro ce sal de los 
de re chos de los ciu da da nos. De igual mo do, es ta creen cia se re fle ja en 
el au men to de la de man da de jus ti cia en ma te rias co mo la pro tec ción
de los de re chos de los con su mi do res, del am bien te y las re la cio nes en -
tre ve ci nos, usua rios y co mu ni dad en general.

F. De igual im por tan cia pa ra el con cep to de ac ce so a la jus ti cia fue
la ne ce si dad de co rre gir el rit mo len to y la de mo ra cró ni ca que mar ca la
ope ra ción de los sis te mas de la ma yo ría de los tri bu na les co mo un pro -
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ble ma al cual se atri buía y aún se atri bu ye el ba jo ni vel de con fian za
del pú bli co en el sis te ma ju di cial.

G. En se gun do lu gar, la glo ba li za ción, el cre ci mien to re la ti vo de las
eco no mías y los cam bios par cia les que ocu rren ha cia las aper tu ras, los
co rres pon dien tes sis te mas del ma ne jo de la eco no mía del mer ca do y
los im pe ra ti vos so cia les, han he cho én fa sis en la ne ce si dad de es ta ble -
cer re gí me nes de ma yor se gu ri dad ju rí di ca e ins ti tu cio nes mo der nas
que ma ne jen la vi da eco nó mi ca en un con tex to de co mer cio glo bal y
gran des mo vi mien tos de ca pi tal. 

H. Es cla ro, de to das ma ne ras, que mien tras es ta pre ten sión in cre -
men ta el cre ci mien to de la ma croe co no mía, es tos cam bios apa re cen
com bi na dos en la ma yo ría de las re gio nes con des pla za mien tos ma si vos 
de la po bla ción ur ba na y ru ral ha cia la ubi ca ción en las gran des ur bes, 
y son aso cia dos con una per sis ten te ex pan sión de la po bre za y la mar -
gi na li dad.

I. El for ta le ci mien to del Esta do de de re cho y de las con di cio nes pa -
ra ga ran ti zar ma yo res ni ve les de ac ce so a la jus ti cia son más que ne ce -
sa rios pa ra ase gu rar los be ne fi cios del cre ci mien to y la pro tec ción del
sis te ma ju di cial ba sa do en los prin ci pios de igual dad, efi cien cia, opor -
tu ni dad y res pe to por los de re chos hu ma nos, cla ro es tá, a dis po si ción
de to dos los seg men tos de la po bla ción in clu yen do a los más pobres.

J. Algu nos paí ses de la re gión en rea li dad han en fren ta do es te re to
y han in tro du ci do nue vos y muy im por tan tes con cep tos e ins ti tu cio nes 
le ga les for ma les e in for ma les, con la in clu sión, en par ti cu lar, de la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia.1 Se han in tro du ci do efec ti vos ins tru men tos
sus tan cia les y pro ce sa les di rec tos y es pe cí fi cos de pro tec ción y ga ran tía 
cons ti tu cio nal de los de re chos de los ciu da da nos. Ade más, los pro ce di -
mien tos pe na les, por ejem plo, tien den a li be rar se del sis te ma tra di cio -
nal in qui si ti vo; la ad mi nis tra ción de jus ti cia ha ad qui ri do más in de -
pen den cia, más pro fe sio na lis mo, más con sis ten cia y se ha he cho más
pre de ci ble; han si do es ta ble ci das en mu chos paí ses ins ti tu cio nes de
con trol y de ad mi nis tra ción ra di ca das en las al tas cor tes de jus ti cia o
en los con se jos su pe rio res de la ma gis tra tu ra. Tam bién se han crea do
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y ju di cial.



mo der nas es cue las ju di cia les y se han eje cu ta do mu chos pro gra mas de
in for ma ción y de ca pa ci ta ción de jue ces acom pa ña dos con sis te mas
téc ni cos de eva lua ción y con trol, así como de carrera judicial.

Los es fuer zos que ha rea li za do la co mu ni dad in ter na cio nal a fa vor
de es te for ta le ci mien to del Esta do de de re cho se re fle jan en áreas co -
mo las de la se gu ri dad ju rí di ca, el es ta ble ci mien to o mo der ni za ción de
los re gis tros, la ad mi nis tra ción y ma ne jo de cor tes, tri bu na les y juz ga -
dos, la in fraes truc tu ra, la re for ma de las le yes pe na les, el pro ce di mien -
to pe nal y la nor ma ti vi dad car ce la ria, la jus ti cia pa ra los jó ve nes, la
ad mi nis tra ción y ca pa ci ta ción ju di cial es pe cial men te en ma te ria de
dere chos hu ma nos y de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, el de sa rro llo
de me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos y una va rie dad de
pro gra mas de asis ten cia bi la te ral en to do ca so orien ta dos a for ta le cer
los sis te mas de de re cho y de la jus ti cia en la re gión co mo una con di -
ción in dis pen sa ble pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. 

Estas re for mas par ten del su pues to de que la es pe cial im por tan cia
del cam bio en la es truc tu ra cons ti tu cio nal y en los sis te mas ju rí di cos
de la re gión ra di ca en la vi gen cia del Esta do de de re cho co mo una
con di ción esen cial pa ra el ali vio de la po bre za y pa ra el de sa rro llo de
la de mo cra cia; el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho y en par ti cu -
lar las re for mas ju di cia les re pre sen tan ade más un ex ten so pro ce so de
apren di za je so cial y de trans for ma ción del co no ci mien to.

El ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal se ha in cre men ta do por la in -
tro duc ción de las ci ta das re for mas pues to que és ta in te gra el nue vo
con cep to de par ti ci pa ción de mo crá ti ca y re fle ja una cre cien te ten -
den cia en fa vor de los seg men tos más vul ne ra bles y mar gi na les de la
po bla ción po bre; es evi den te la ex pan sión de la ju ris dic ción cons ti tu -
cional en la for ma de cor tes cons ti tu cio na les o de sa las cons ti tu cio na -
les en las cor tes su pre mas, con com pe ten cia pa ra re sol ver asun tos de
cons ti tu cio na li dad, y su ex ten sión aun a cor tes me no res; tam bién se
ha in cre men ta do el nú me ro y la ca li dad de pro ce di mien tos su ma rios,
pre fe ren tes y de ac cio nes es pe cia les pa ra pro te ger a los ciu da da nos,
co mo la ac ción de tu te la y el ha beas cor pus. Tam bién se han in cor po -
ra do ins ti tu cio nes de pro mo ción de los de re chos de la po bla ción co mo 
las fun cio nes de los sis te mas del de fen sor del pue blo. 
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K. Es evi den te que en bue na par te de los paí ses de la re gión se han 
in cre men ta do los ni ve les de ac ce so a la jus ti cia y se han sim pli fi ca do
las con di cio nes y los re qui si tos pa ra su ga ran tía y efi ca cia por una
varie dad de sis te mas co mo aque llos que pro mue ven la in tro duc ción de 
pro ce di mien tos ora les, y el de sa rro llo de me ca nis mos al ter na ti vos de so -
lu ción de con flic tos par ti cu lar men te en el ám bi to co mu ni ta rio. 

L. En es te sen ti do es in du da ble el cre ci mien to del ni vel de ejer ci cio 
de ac cio nes y re cur sos, y que el in te rés pú bli co en la ad mi nis tra ción de
jus ti cia tam bién ha cre ci do sus tan cial men te, a pe sar de que al gu nos
sec to res per ma ne cen al ta men te dis fun cio na les, co mo por ejem plo lo
que ocu rre con la ma yo ría de los sis te mas car ce la rios; es tas me jo ras
po drían ser úti les, si no co mo mo de los, al me nos co mo im pul sos o se -
ña les pa ra re for mar la jus ti cia en va rios paí ses de la re gión, con ser van -
do la idea de que la ma yo ría de ellos com par ten una ma triz co mún de
cul tu ra y jus ti cia y en fren tan si mi la res pre ten sio nes de de sa rro llo y
con di cio nes. 

M. Este cam bio coin ci dió con los prin ci pa les cam bios po lí ti cos, eco -
nó mi cos y so cia les que ocu rrie ron en la re gión en los años 80 y 90, y
re qui rió ma yo res re for mas del sis te ma le gal y de sus ins tru men tos ju di -
cia les, pues mu chos de los sis te mas le ga les de la re gión fue ron du ran te 
más de cien to se ten ta años cons truc cio nes hí bri das que re fle ja ban las
in fluen cias es pa ño las, na po leó ni cas, ale ma nas y del Com mon Law, en
las cua les el de re cho fue si mul tá nea men te abs trac to e in con gruen te
con los de re chos del pue blo y cier ta men te rí gi do y for ma lis ta; em pe ro, 
si es to fue acep ta do des de cuan do la re gión ob tu vo su in de pen den cia,
aque llos pa ra dig mas no son con gruen tes con la vi sión de go ber na bi li -
dad al fi nal del siglo XX.

Aho ra, des pués de es te pro ce so y den tro de la nue va vi sión, es cla -
ro que el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho, y en es pe cial el for ta -
le ci mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, es un com po nen te cla ve en fa vor de la go ber na bi li dad en la
re gión. 

II. El marco normativo gen eral

A. En ge ne ral, en los paí ses de mo crá ti cos con di vi sión de po de res
exis te la pre ten sión de con tar con un sis te ma ju di cial que ge ne re no
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só lo una pron ta y cum pli da jus ti cia, si no una jus ti cia igua li ta ria pa ra
to dos, que sea ac ce si ble, in de pen dien te y li bre de cual quier in fluen cia
de los otros po de res.2

No obs tan te lo an te rior, tam bién es cier to que el exa men de la pro -
ble má ti ca del ac ce so a la jus ti cia se ha he cho des de va rios ti pos de
for mu la cio nes po lí ti cas, así: el de re cho de ac ce so a la jus ti cia de be ser
vis to co mo un ser vi cio so cial esen cial a car go del Esta do; el ac ce so a
la jus ti cia de be ser exa mi na do co mo un con jun to de de re chos y ga ran -
tías del Esta do so cial de de re cho y, por úl ti mo, el ac ce so a la jus ti cia
es una con di ción bá si ca pa ra el ejer ci cio al ter na ti vo del derecho.

De otra par te, sub sis ten orien ta cio nes que con si de ran que es te asun to
tam bién de be ser vis to y es truc tu ra do co mo un con jun to de ins tru-
men tos de asis ten cia y de ayu da o pro mo ción so cial y co mo un de re cho
pa ra su pe rar de se qui li brios en la so cie dad de na tu ra les pro yec cio nes
asis ten cia les a car go de en ti da des es ta ta les o pri va das en fa vor de los
in di vi duos que ca re cen de los re cur sos y de con di cio nes su fi cien tes pa -
ra pro vo car la ac tua ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo ga ran -
tía de sus de re chos.3 

B. En es te sen ti do, el ac ce so al ser vi cio de jus ti cia se cons ti tu ye en
as pec to cen tral de los re gí me nes de mo crá ti cos y en va rios de ellos
apa re ce re la cio na do de ma ne ra di rec ta con el de re cho cons ti tu cio nal a 
la tu te la ju di cial efec ti va.4
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2 To rres Co rre dor, Her nan do, “Acce so a la jus ti cia. Ca mi nos pa ra ha cer efec ti vo
el de re cho”, Pen sa mien to Ju rí di co. Re vis ta de Teo ría del De re cho y Aná li sis Ju rí di co, Bo go -
tá, núm. 4, 1995, p. 95: “Los ma yo res es fuer zos y pro gre sos pa ra ha cer via ble es te de re -
cho los han rea li za do los paí ses de cor te an glo sa jón, pe ro par ti cu lar men te los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, don de han pues to en eje cu ción di ver sas al te ra ti vas y apli ca do pa -
ra su de sa rro llo im por tan tes re cur sos del Esta do; las na cio nes de Eu ro pa con ti nen tal,
con sis te mas ju rí di cos de tra di ción ro ma nis ta, han im pul sa do cam bios sig ni fi ca ti vos en
el re co no ci mien to de nue vos de re chos a fa vor de per so nas des pro te gi das y de po bla cio -
nes no or ga ni za das, que los ha con du ci do a preo cu par se por que esos de re chos sean res -
pe ta dos y se lo gre su efec ti vi dad”.

3 Ibi dem, pp. 96 y 97: “De he cho, hay ciu da da nos que no pue den ac ce der a los es -
tra dos ju di cia les por di ver sos mo ti vos: fal ta de in for ma ción so bre el ejer ci cio de sus de -
re chos, des con fian za en los apa ra tos de jus ti cia, in di fe ren cia pa ra acu dir a un des pa cho 
ju di cial, ca ren cia de re cur sos pa ra ha cer se re pre sen tar, pre fe ren cia por uti li zar for mas
con ven cio na les y so cia les de re so lu ción de con flic tos y mu chos otros más”. 

4 El de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va que apa re ce en las Cons ti tu cio nes es pa ño -
la (ar tícu lo 24), ita lia na (ar tícu lo 24) y ale ma na (ar tícu lo 19, in ci so 4), no se orien ta a 



Ade más, el de re cho de ac ce so a la jus ti cia ha si do en ten di do co mo
una ga ran tía esen cial del Esta do so cial de de re cho y, en es te ni vel, su -
po ne una orien ta ción cons ti tu cio nal y de mo crá ti ca que exi ge del Esta -
do el de ber de ase gu rar las con di cio nes bá si cas de la igual dad real y
efec ti va de los ciu da da nos; así, el Esta do de be ase gu rar a to dos los
ciu da da nos los ma yo res ni ve les de con di cio nes pa ra que pue dan acu dir 
an te la ad mi nis tra ción de jus ti cia, pues es ta ga ran tía es ele men to in -
dis pen sa ble pa ra pro mo ver la vi gen cia de los al tos fi nes del de re cho y
de la ad mi nis tra ción de justicia.

C. El ac ce so a la jus ti cia es hoy un de re cho en sí mis mo que sir ve
de ga ran tía pa ra la pro tec ción de los de más de re chos, en to do ca so, en 
de sa rro llo del prin ci pio se gún el cual un de re cho sin ga ran tía no es de re -
cho; por ello, la jus ti cia co mo ser vi cio pú bli co fun da men tal, al que to -
dos de ben ac ce der sin dis cri mi na ción al gu na, im pli ca que el Esta do
ge ne re y de sa rro lle ins ti tu cio nes, nor mas y me ca nis mos pa ra su ad mi -
nis tra ción.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co y de la no ción de go ber na bi li dad,
la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes de pen de en gran par te del gra do en
que se per ci be el ac ce so a la jus ti cia, pues una vez es ta ble ci das las
nor mas ju rí di cas, la per cep ción que se ten ga del ac ce so efec ti vo y real
a la jus ti cia ad quie re real im por tan cia so cial y po lí ti ca.5

El te ma del ac ce so a la jus ti cia ha si do ob je to de es tu dio por par te
de la so cio lo gía ju rí di ca y se ha de fi ni do en sen ti do res trin gi do o am -
plio, se gún se con si de re su al can ce. 

En sen ti do res trin gi do se re fie re a la ca pa ci dad pa ra ac ce der a los
tri bu na les de jus ti cia y a tra vés de ellos lo grar la re so lu ción del li ti gio
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es ta ble cer un ré gi men de ga ran tías re la cio na das con la su pre ma cía in ter na de di chas
Cons ti tu cio nes po lí ti cas, pues no se tra ta de un ins tru men to de tu te la di rec ta y es pe cí -
fi ca de los de re chos cons ti tu cio na les. Este de re cho fun da men ta el es ta ble ci mien to del
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, pe ro ba jo el en ten di do de que las ac tua cio nes de és ta,
ba jo las re glas pro ce sa les, de be se guir se den tro de los tér mi nos de un pro ce so, ser rá pi -
do y expe di to. 

5 To rres Co rre dor, Her nan do, op. cit., no ta 2. “El no po der ejer cer el de re cho al
ac ce so a la jus ti cia, en ten di do co mo la po si bi li dad real de ejer cer los de re chos in di vi -
dua les y co lec ti vos se pre sen ta an te la so cie dad co mo sig ni fi can do los gran des de se qui -
li brios que afec tan la con vi ven cia ciu da da na y en cu ya so lu ción ha de in ter ve nir ac ti -
va men te el Esta do coad yu va do por la so cie dad ci vil”.



o con flic to.6 Tam bién es exa mi na do en cuan to ha ce par te de las dis ci -
pli nas del de re cho y ba jo es ta óp ti ca con no ta, en tre otras co sas, el es -
ta ble ci mien to de los me dios por los cua les los de re chos se ha cen efec -
ti vos y se rea li za la jus ti cia; por ello, no só lo co rres pon de a la esen cia
y al fon do del de re cho si no que es ma te ria que per te ne ce a la dis ci pli -
na del pro ce di mien to ju di cial.

En sen ti do am plio, el ac ce so a la jus ti cia im pli ca la exis ten cia de
una ga ma de ins tru men tos ju rí di cos no so la men te ju di cia les si no ad mi -
nis tra ti vos y cul tu ra les que per mi tan la efec ti vi dad de los de re chos,
pues es ta se gun da con cep ción pa sa de una vi sión pro ce sal del te ma,
en ten di do co mo de re cho de ac ción, al re co no ci mien to de la ne ce si dad 
de una or ga ni za ción po lí ti co ins ti tu cio nal que brin de a los ciu da da nos
al ter na ti vas for ma les e in for ma les pa ra ha cer efec ti vos sus de re chos,
po si ción que de sa rro lla una vi sión crí ti ca fren te al cen tra lis mo ju rí di co 
de la an te rior con cep ción, pa ra am pliar el cam po de aná li sis y de fo ca -
li zar su in te rés en el me jo ra mien to de la so lu ción de li ti gios y tran sac -
cio nes fue ra de las cor tes y los tri bu na les. En es te con tex to ad quie ren
par ti cu lar im por tan cia las vías al ter na ti vas o in for ma les de re so lu ción
de con flic tos que dan lu gar al lla ma do de re cho coe xis ten cial.

Aho ra bien, la pro ble má ti ca del ac ce so a la jus ti cia ha si do exa mi -
na da des de va rias vi sio nes, así: a) por las di ver sas ofer tas de pro ce di -
mien tos, ins tru men tos y re cur sos pre vis tos en el or de na mien to pa ra
lle gar al sis te ma ju di cial co mo usua rio; b) por la po si bi li dad de con se -
guir un buen ser vi cio de jus ti cia, y c) por gra do de co no ci mien to y di -
fu sión de los de re chos, ga ran tías y me dios pa ra ejer cer los con efi ca cia
ju rí di ca.
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6 Sil va Gar cía, Fer nan do, So cie dad ci vil y jus ti cia. Acce so a la jus ti cia, par ti ci pa ción
ciu da da na y edu ca ción le gal. Infor me de in ves ti ga ción, Bo go tá, ma yo de 1998. Por su par -
te, la Cor po ra ción Exce len cia en la Jus ti cia en Co lom bia con si de ra que el te ma del ac -
ce so a la jus ti cia com pren de el exa men de las va rias vías por las cua les los ciu da da nos
pue den re cla mar o in vo car la in ter ven ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les pa ra tra tar
un con flic to, ob te ner una de cla ra ción so bre sus de re chos o ase gu rar su rea li za ción; en
es te sen ti do tam bién di cha en ti dad en tien de por la no ción de ac ce so a la jus ti cia el
con jun to de los pro ce di mien tos o ins ti tu cio nes es ta ble ci dos pa ra ga ran ti zar la po si bi li -
dad real de pro vo car la ac tua ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia o de rea li zar y ha cer
efec ti vos an te la ad mi nis tra ción de jus ti cia, por ini cia ti va pro pia o de ter ce ros, los
prin ci pios del Esta do de de re cho, co mo son el del de bi do pro ce so y el de re cho de de -
fen sa, en tre otros.



D. Pa ra es te es tu dio se aco gen las dos de fi ni cio nes atrás se ña la das,
que in vo lu cran no só lo el exa men del con jun to de ins ti tu cio nes, proce -
di mien tos y ope ra do res que in ter vie nen en la re so lu ción de con flic tos
den tro del apa ra to ju rí di co es ta tal, re fe ri do ex clu si va men te a los ca na -
les for ma les, si no el exa men de to dos los ele men tos sus tan cia les y nor -
ma ti vos de ran go su pe rior que es ta ble cen las ba ses pa ra su de sa rro llo. 

E. Des de la pers pec ti va del ciu da da no o del usua rio, el ac ce so a la
jus ti cia, co mo de re cho de ac ción, es la fa cul tad que tie ne to da per so -
na de po der acu dir an te los ór ga nos ju ris dic cio na les pa ra ser pro te gi da 
cuan do se han vio la do sus de re chos o pa ra ga ran ti zar la ple na vi gen cia 
o efi ca cia de los mis mos. Se tra ta, en ton ces, de ubi car aque llos fac to -
res que in ci den en que el de re cho de ac ce so al ser vi cio de la jus ti cia
no sea igual pa ra to dos los ciu da da nos y ca rac te ri zar los di fe ren tes
gru pos de po bla ción en el ejer ci cio del mismo. 

III. Barreras que afectan el acceso al servicio de justicia

El Esta do so cial de de re cho exi ge que se de fi nan me ca nis mos efi ca -
ces de ac ce so a la jus ti cia, de ma ne ra tal que cual quier per so na que
sien ta le sio na do un bien o un de re cho ju rí di ca men te tu te la do, pue da
acu dir al Esta do pa ra evi tar el da ño, ob te ner una re pa ra ción y san cio -
nar a los res pon sa bles. En es tos tér mi nos re sul ta in dis pen sa ble re du cir
al mí ni mo po si ble los cos tos y las ba rre ras téc ni cas, geo grá fi cas y cul -
tu ra les pa ra acu dir al ser vi cio de justicia. 

La ga ran tía de ac ce so re quie re aten der la de man da de jus ti cia que
se pre sen ta en ca da re gión del país con si de ran do tan to el nú me ro de
ca sos co mo la es pe cia li dad de ma yor de man da. Pa ra ello, el reor de na -
mien to ju di cial de be se guir for ta le cién do se.

En nues tra opi nión, los fac to res a par tir de los cua les se de fi nen las
lla ma das ba rre ras de ac ce so al ser vi cio de jus ti cia, y que con fi gu ran un 
ac ce so de si gual a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, son los si guien tes:

1. La com ple ji dad del sis te ma ju di cial

La com ple ji dad del or de na mien to ju rí di co y la es truc tu ra del apa ra -
to ju di cial a tra vés del cual tie ne que pa sar la re cla ma ción, cons ti tu -
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yen un obs tácu lo pa ra el usua rio; par ti cu lar men te, el for ma lis mo y ri -
tua lis mo del pro ce di mien to ale jan a una par te de la po bla ción de los
es tra dos ju di cia les. Ade más, la le gis la ción ci vil es tá di ri gi da ca si ex clu -
si va men te a la so lu ción de pro ble mas in di vi dua les de ca rác ter pa tri -
mo nial, lo que di fi cul ta el ac ce so pa ra la so lu ción de asun tos di fu sos o 
de ca rác ter co lec ti vo;7 por ello los de re chos “co lec ti vos” o “di fu sos” no 
po dían ser tu te la dos con efi ca cia en la ma yor par te de los re gí me nes. 

Este fac tor or ga ni za cio nal ge ne ró ba rre ras téc ni cas que aún di fi cul -
tan o im pi den el ac ce so a la jus ti cia y se re fie ren a as pec tos del de re -
cho sus tan cial o de pro ce di mien to que im pli can un co no ci mien to es -
pe cia li za do por par te del usua rio, o bien, ha cen ne ce sa rio con tar con
ase so ría es pe cia li za da y cos to sa.

2. La tra mi to lo gía

Se re fie re a la can ti dad de trá mi tes que de ben rea li zar los que ac ce -
den al ser vi cio, uni do a la com ple ji dad de los trá mi tes y a que los ho -
ra rios de ser vi cio y la aten ción que se pres ta no co rres pon den a la de -
man da de los mis mos; es tos fac to res ge ne ran ba rre ras bu ro crá ti cas pa ra
al gu nos sec to res de la po bla ción, ge ne ral men te oca sio na das por una
ex pe rien cia an te rior, que pue de pro du cir des con fian za en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia.

3. Los fac to res so cioe co nó mi cos y cul tu ra les

El de re cho de ac ce so al ser vi cio de jus ti cia pre su po ne que los usua -
rios cuen ten con igual dad de con di cio nes pa ra ac ce der a es te ser vi cio.
Sin em bar go, es un he cho que la po bla ción con me no res re cur sos eco -
nó mi cos tie ne li mi ta cio nes que di fi cul tan re cu rrir a un tri bu nal o con -
tar con la ase so ría ade cua da. Los cos tos eco nó mi cos que im pli ca ade -
lan tar un pro ce so, ta les co mo ho no ra rios de abo ga dos, pe ri tos, gas tos
de trans por te, cos tas ju di cia les, en tre otros, ha cen que la jus ti cia sea
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pro por cio nal men te más ca ra pa ra aque llos gru pos so cia les con me nos
re cur sos, lo que ge ne ra ba rre ras eco nó mi cas en el ac ce so al ser vi cio de
la jus ti cia, ade más afec ta la pro ba bi li dad de con tar con una ase so ría
le gal o de po der orien tar se ade cua da men te pa ra dis po ner de un abo ga -
do idó neo. En es te sen ti do, se ha ob ser va do que la gra tui dad ge ne ral o 
uni ver sal siem pre ge ne ra con di cio nes de ine qui dad, es pe cial men te en
el de re cho pri va do

Pe ro ade más de ba rre ras eco nó mi cas exis ten fac to res so cia les y cul -
tu ra les que in ci den en la igual dad de opor tu ni da des que tie nen los
usua rios del ser vi cio de jus ti cia pa ra ac ce der a él. Entre las ba rre ras
ge ne ra das por es tos fac to res po de mos men cio nar las cul tu ra les, que se
re fie ren a los va lo res, len gua jes y re pre sen ta cio nes sim bó li cas de la po -
bla ción que los dis tan cia o los en fren ta al mun do de la ad mi nis tra ción 
de jus ti cia, ex pre sa das en una ac ti tud de des con fian za o re sig na ción
an te lo ins ti tu cio nal, que des mo ti va el re cu rrir a los tri bu na les pa ra
in ter po ner una ac ción an te la vio la ción de un de re cho, ge ne ra da por
ex pe rien cias an te rio res ne ga ti vas con la jus ti cia, o bien por una si tua -
ción ge ne ral de in se gu ri dad que pro du ce te mor a re pre sa lias en ca so
de re cu rrir a los tri bu na les. 

De otra par te es tá la ba rre ra cog ni ti va, que ha ce re fe ren cia al co no -
ci mien to que tie ne la po bla ción de sus de re chos y de la for ma de ha -
cer los efec ti vos; en es te sen ti do, ade más de co no cer los de re chos, es
ne ce sa rio re co no cer que su vio la ción tie ne po si bi li da des de re pa ra ción 
jurí di ca y la ma ne ra de ac ce der a ella. A es te res pec to se ha en con tra do 
que las per so nas de me no res re cur sos y me nor ni vel edu ca ti vo tien den
a des co no cer más sus de re chos que las otras per so nas, pues es eviden te
que la ca ren cia in for ma ti va y edu ca cio nal es un fac tor de ter mi nan te
en el des co no ci mien to de los de re chos y las for mas de ejer cer los. 

Por úl ti mo, den tro de las ba rre ras ge ne ra das por los fac to res so cio -
cul tu ra les es tán las geo grá fi cas, es de cir, la dis tan cia, las di fi cul ta des de 
des pla za mien to o el des co no ci mien to de la ubi ca ción de las au to ri da -
des com pe ten tes pa ra que el usua rio del ser vi cio acu da a in ter po ner
sus re cur sos ju rí di cos. 

En con clu sión, el con jun to de ba rre ras ano ta das mues tra que el
pro ble ma del ac ce so al ser vi cio de jus ti cia, o di cho de otra ma ne ra, la
dis cri mi na ción en es te ac ce so, va más allá de las li mi ta cio nes pu ra -
men te eco nó mi cas que pue da te ner el usua rio, pues exis ten con di -
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ciones so cia les y cul tu ra les re sul tan tes de los pro ce sos de so cia li za ción 
e in te rio ri za ción de va lo res que in ci den en el gra do de ac ce so a la jus -
ti cia. 

Par tien do de la de fi ni ción de ba rre ras y de la in for ma ción ob te ni da
en el mó du lo “De re cho de ac ce so al ser vi cio de jus ti cia” ENH-E95
apli ca do por el DANE en mar zo de 1997, es te tra ba jo se ña la las ba rre -
ras en el ac ce so a la jus ti cia que tu vie ron los ho ga res y las per so nas
en cues ta das afec ta das por con flic tos. Así, en el aná li sis de la in for ma -
ción, se par te de con si de rar que el ni vel edu ca ti vo es una de las prin -
ci pa les cau sas dis cri mi na to rias en el de re cho de ac ce so a la jus ti cia,
que de pen dien do del ti po de con flic to (pe nal, ci vil, la bo ral y ad mi nis -
tra ti vo), va ría la ac ti tud asu mi da por el usua rio o por el ho gar afec ta -
do y la res pues ta da da por el apa ra to ju di cial, y que el acu dir o no a la 
au to ri dad es tá aso cia do a la per cep ción que se tie ne so bre la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia. 

El ac ce so a la jus ti cia no só lo se de be ocu par de la sim pli fi ca ción y
de la apro xi ma ción de la jus ti cia for mal al ciu da da no; tam bién se ocu -
pa del re for za mien to y de la am plia ción de las con di cio nes y de la
ofer ta y apli ca ción de los me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con -
flic tos. Tam bién es ne ce sa rio for ta le cer los sis te mas de de fen so ría pú -
bli ca pa ra ase gu rar la vi gen cia del de re cho a una de fen sa téc ni ca efec -
ti va e idó nea y por ello se de be dis po ner la crea ción de la ins ti tu ción
del de fen sor del pue blo y de la de fen so ría pú bli ca. 

 JULIO C. ORTIZ GUTIÉRREZ

248


