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LIMITACIONES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO: UNA MIRADA NEO-

INSTITUCIONAL. ANÁLISIS 2010 – 2016 

Nicolás Enrique Valencia Santiago 

Resumen 

En presente trabajo se busca abordar las problemáticas que evidencia el funcionamiento 

del sistema judicial colombiano entre 2010 y 2016 desde un punto de vista neo-institucional. Para 

ello se desarrolla un marco contextual sobre la teoría mencionada, el cómo se ha trabaja su unidad 

de análisis – los costos de transacción –  en la literatura existente y un contexto sobre la 

organización del Sistema Judicial en Colombia. Posteriormente, y basándonos en todo lo anterior, 

se establecen tanto las principales barreras de acceso al sistema como los indicadores que nos 

permitirán aproximar el estado de las mismas. Finalmente se realizará un análisis crítico sobre la 

interrelación intuitiva de los indicadores mencionados para cada aspecto sugerido, de la que se 

puede concluir, entre otras cosas, que si bien el sistema judicial aparenta desconfianza en el 

desarrollo de los procesos jurídicos, es posible confiar en que las decisiones tomadas serán 

acatadas con seriedad. 

Palabras Clave: Justicia, Sistema Judicial, Teoría Neo-Institucional, Costos de 

Transacción, Información, Funcionarios Jurídicos, Procesos Jurídicos, Confianza. 
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Limitaciones del Sistema Judicial Colombiano: Una Mirada Neo-Institucional. Análisis 

2010 – 2016. 

1. Introducción 

En una coyuntura en la cual la corrupción ejercida por funcionarios públicos se encuentra 

entre los principales temas a tratar en el debate público nacional, donde existe la percepción de 

que cada día se destapa un escándalo de corrupción peor que el anterior (Gosaín, 2017), hace falta 

cuestionarse por la red institucional sobre la que se ha construido un sistema que ha permitido que 

dichas actividades se desarrollen hasta tomar la forma que tienen hoy en día. 

Por ejemplo, en la actualidad no existe partido político que no haya tenido miembros 

implicados en algún escándalo de corrupción. Como reflejo de esto, en los últimos años, se han 

comprometido aproximadamente 156 individuos en procesos penales, todos con clara identidad 

partidista, destacando funcionarios tanto de la rama legislativa (Senadores, Representantes) como 

de la ejecutiva (Exministros, Gobernadores, Alcaldes) y judicial (Exmagistrados) (Muñoz, 2017).  

Según Iglesias y Arias (2005), esto se puede entender debido a que uno de los factores más 

importantes a tener en cuenta para determinar la probabilidad de incurrir en actos de corrupción es 

el desempeño de la rama judicial en la ejecución de investigaciones y castigos apropiados. Esto en 

razón que los implicados consideran los riesgos de ser descubiertos y castigados con respecto a la 

ganancia esperada del comportamiento deshonesto (Martínez y Ramirez, 2004). Así mismo, en un 

contexto en el que los individuos actúen pensando en su mayor beneficio, corresponde crear 

controles institucionales que les permitan afectar el desempeño y orientación de las políticas 

implementadas por organismos del gobierno (Huber y Shipan, 2000) y, además, de los órganos 

judiciales, pues así, se lograría tener algún grado de control sobre este tipo de actividades. 
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Esto último se hace especialmente preocupante para el contexto colombiano, pues en un 

ambiente de poca confianza y respeto hacia las instituciones judiciales los individuos encuentran 

incentivos para actuar contra la ley. 

En la encuesta realizada por la Universidad de Vanderbilt del Barómetro de las Américas, 

se les preguntaba a las personas el grado de confianza en la rama judicial de cada país de 

Latinoamérica en una escala de 1 a 7, siendo uno el menor nivel de confianza y siete el mayor. Los 

resultados compilados se presentan en el siguiente gráfico.  

 

Fuente: Realización propia, basada en los datos de LAPOP 2010, 2012, 2014 y 2016. 

Se puede evidenciar un desplazamiento de la proporción desde las categorías intermedias 

hacia las bajas, índice de una tendencia hacia la desconfianza en el sistema. 

Ello puede verse justificado cuando consideramos los resientes escándalos sobre la 

supuesta existencia de una red de corrupción en las altas cortes y órganos judiciales de la nación 

que, por medio de pagos, tuvo incidencia sobre varias decisiones judiciales (Gómez, 2017), 

poniendo en entredicho la honorabilidad y profesionalidad de los funcionarios. Y es que, en un 

contexto de sociedad que promulga el capitalismo como principal sistema económico, contar con 
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un sistema judicial imparcial y eficiente que garantice una feliz y rápida solución a los conflictos 

resulta una característica especialmente pertinente (Kalmanovitz, 2003), considerando que ello 

implica un contexto de reglas de juego claras para cada uno de los agentes. 

Ahora bien, considerando todo lo anterior, se puede pensar que al interior de la Rama 

Judicial existen factores que afectan directamente su correcto y eficiente funcionamiento. Según 

Williamson (1991), los costos de transacción pueden darnos un reflejo sobre la eficiencia de los 

procesos internos de las organizaciones al develar la estructura institucional que en ella se 

desarrolla.  Por consiguiente, entender la estructura de los costos de transacción en el sistema 

judicial permitiría, no solo dar cuenta de los problemas que afectan a los organismos jurídicos, 

sino, de acuerdo con Zepeda (1995), también tener una visión más clara sobre como intervenir la 

normatividad que permita generar comportamientos al interior del sistema que lleven a un 

desarrollo más eficiente de los procesos legales. Así, uno se puede preguntar, ¿Cuáles son los 

factores que generan costos de transacción en el sistema judicial colombiano que alteran el acceso 

a la justicia? 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación pretende analizar los factores que 

generan costos de transacción que limitan el sistema judicial colombiano alterando el acceso a la 

administración justicia.  Para ello se propone, en primer lugar, definir las principales barreras de 

acceso a la justicia desde una perspectiva neo-institucionalista, para luego, en segunda instancia, 

identificar los indicadores que permitan precisar las barreras que dificultan el acceso al sistema de 

administración de justicia. 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma: en principio, se va a realizar una 

contextualización con relación a la Teoría Económica Neo-Institucional, las principales propuestas 

de medición de los Costos de Transacción en la literatura y la Administración de la Justicia en 
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Colombia. Posteriormente, se establecerán la metodología empleada y las variables que afecten el 

acceso a la justicia para luego precisar factores generadores de costos de transacción que las 

alteran. Luego, se detectan los indicadores respectivos se realiza un análisis crítico de las posibles 

relaciones entre las mismas variables. Finalmente se buscará proponer alternativas de solución 

oportunas de los problemas encontrados. 

2. Marco Teórico 

A continuación, se construirá la revisión de literatura en torno a tres pilares: Fundamentos 

de la Nueva Economía Institucional, la Medición de los Costos de Transacción y el Acceso a la 

Justicia en Colombia, erigiéndose el primer pilar como la teoría que enmarca el tipo de análisis a 

realizar, el segunda como la discusión en torno a las propuestas de medición para facilitar el 

análisis y el tercero como el marco normativo del objeto a analizar. Posteriormente se buscará 

aterrizar el ejercicio entorno al problema de los Factores Generadores de Costos de Transacción 

que alteran el acceso a la Justicia. 

2.1 Revisión de Literatura 

2.1.1 Teoría Neo-Institucional 

La síntesis más precisa que se puede hacer sobre las bases de la Nueva Economía 

Institucional es la siguiente: Celebrar un contrato o tomar una decisión tiene un costo, lo que 

implica que: 

“Para llevar a cabo una transacción en el mercado es necesario descubrir con quién se 

quiere tratar, informar a la gente qué se desea negociar y en qué términos, llevar a cabo 

negociaciones que conduzcan a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la 

inspección necesaria para garantizar que se cumplan los términos del contrato, etc.” 

(Coase, 1960) 
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Así, la Nueva Economía Institucional se configura como un agregado saludable de realismo 

a los preceptos de la teoría económica ortodoxa, pues surge de la necesidad de crear un cuerpo 

teórico sobre la importancia de las instituciones como elemento central del intercambio (Tabares, 

2014) que considere las limitaciones cognitivas de los agentes al momento de intentar maximizar 

la utilidad de sus decisiones (Di Maggio & Powell, 1999). 

Ramírez (2010) propone dos enfoques en los cuales se han marcado lineamientos al 

momento de realizar un estudio económico desde esta perspectiva: El Micro-analítico, 

desarrollado en principio por Coase (1937; 1960; 1994) y continuado por Williamson (1981; 

1991), en donde se determinan las formas de organización en función de los costos de transacción 

y el Macro-analítico, desarrollado por North (1990; 1993), en el cual se genera una articulación 

entre los costos de transacción y la teoría de la conducta humana buscando un desarrollo de la 

teoría de los cambios institucionales . 

En principio, Coase (1937), buscaba encontrar una definición de empresa que considerara 

la estructura organizacional como un factor central en su conformación: La idea era entender por 

qué existía un emprendedor que coordinaba las acciones dentro de la empresa asignando los 

recursos productivos a las diferentes tareas cuando fuera de ella dicha tarea la cumplía el 

mecanismo de precios. Inmediatamente centró su análisis sobre el costo de usar dicho mecanismo, 

el cual posteriormente sería denominado costos de transacción. 

La tesis central de Coase consistía en que una empresa existe, siempre y cuando los costos 

para organizar una asignación de recursos al interior de ella fueran menores que los de usar el 

mecanismo de precios, acudiendo a elementos como la integración vertical para este propósito. De 

lo anterior, también se puede derivar que el tamaño óptimo de una empresa será aquel en el cual 
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el costo de organizar una transacción adicional dentro de ella sea igual que el de realizar esa misma 

transacción en el mercado (Silva, 2003). 

En consecuencia, es posible plantearse la existencia de una relación entre la eficiencia y 

los costos de transacción si se considera que la estructura de estos últimos podía develar 

características institucionales de la organización, aludiendo a que, en búsqueda de una mayor 

eficiencia, las organizaciones crean mecanismos formales e informales que les permitan asignar y 

distribuir recursos de la mejor manera posible (Williamson, 1991). Es decir, si se logra comprender 

la forma que toman los costos de transacción se puede intuir el comportamiento institucional 

interno de una organización (North, 1993) y, por extensión, el desempeño económico de los países 

(North, 1994). 

Sin embargo, North (1990) advierte lo importante de señalar que los acuerdos realizados, 

formales o informales, cumplen la función de disminuir - mas no de eliminar por completo - los 

costos de transacción al establecer reglas de juego claras proporcionando una estructura sobre la 

forma de realizar transacciones con el fin de evitar actitudes predatorias que dificulten la 

realización de los acuerdos. No obstante, se debe tener cuidado por cuanto los acuerdos siempre 

surgen incompletos por el riesgo y la incertidumbre característica del comportamiento humano 

(Ramírez, 2010). 

En correspondencia a esto, Williamson (1981) propone dos causas generadoras de los 

costos de transacción; La primera radica en el vínculo que estos tienen con la existencia de la 

racionalidad limitada que puede derivar en comportamientos oportunistas por selección adversa 

(Oportunismo Pre-contractual) o riesgo moral (Oportunismo Post-contractual), y la segunda por 

cuenta de factores exógenos al individuo que deriven en comportamientos oportunistas, como los 

mercados no competitivos de pocos agentes económicos. Así, Williamson (1985) terminaría por 
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proponer fundamentalmente dos tipos de costos transacción: Ex-ante, que consideran todos los 

costos asociados a la formación de un acuerdo, y Ex-post, que cubren el cómo solucionar un 

eventual incumplimiento de los acuerdos. 

De lo anterior se puede extraer una característica fundamental de los costos de transacción: 

Su cuantificación es complicada, pues, por definición, este enfoque de costos tiene un significado 

cualitativo (Silva, 2003).  Y aunque a razón de esto un consenso teórico sobre la nueva economía 

institucional no ha sido sencillo de alcanzar (Wang, 2003), esto no ha impedido la validez del 

enfoque por cuanto el objetivo de introducir el concepto de costos de transacción es el de poder 

comparar los diferentes métodos de hacer acuerdos, es decir, la gobernanza (Silva, 2003), lo que 

implica que lo importante es la clasificación relativa de los costos de transacción asociados a las 

diferentes alternativas organizacionales (Wang, 2003). De forma que es posible considerar, 

teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, que realizar un análisis de los factores que alteran 

los costos de transacción resulta teóricamente válido. 

 Se propone, entonces, tener en cuenta la siguiente categorización de costos de transacción 

planteada por Golpe Cervelo (2010) de acuerdo a los planteamientos de Coase (1960), pues 

condensa de la forma más correcta posible todo lo planteado hasta ahora: 

-  Costos de Búsqueda: Que corresponde al costo de encontrar el vendedor o 

comprador adecuado. 

- Costos de Información: Correspondiente a los costos de conocer características 

sobre el producto o servicio, márgenes de ganancia, legitimidad, necesidad sobre el consumo, etc. 

- Costos de Negociación: Concerniente al costo de generar un acuerdo sobre las 

condiciones de consumo del producto. 
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- Costos de  Decisión: Que competen al costo de asegurar la mejor de las posibles 

acciones sobre el consumo de un bien. 

- Costos de Control: Referido al costo de asegurar que las condiciones de intercambio 

no sean ambiguas y que se cumpla con lo pactado. 

- Costos de Ejecución: Que atañe al costo de llegar a un acuerdo de indemnización 

dado el caso que no se satisfagan las condiciones pactadas. 

 Se observa que, en primer lugar, cada categoría describe una etapa de una operación de 

mercado - o para lo que nos interesa, un proceso jurídico -, sin embargo, no involucra directamente 

la producción o el consumo del bien, lo cual está en sincronía la definición de costos de transacción 

propuesta por Tabares (2014). En segundo lugar, se nota que la cantidad de información requerida 

para poder realizar el acuerdo más completo posible refleja el alto nivel de incertidumbre que una 

transacción lleva implícita y, finalmente, permite aproximar el contexto bajo el cual se dará todo 

el proceso de negociación. 

2.1.2. Medición de los Costos de Transacción 

Incursionar en la discusión en torno a las diferentes propuestas de medición de los costos 

de transacción resulta útil pues, de esta forma, se podrán extraer elementos para la determinación 

de los factores que los alteran, lo que, al final, son los elementos a considerar en el análisis. 

En la sección pasada fue estudiado el tema de la complejidad de la medición de los costos 

de transacción por cuanto dicha perspectiva de costos tiene un significado cualitativo (Wang, 

2003), esto se refleja en los distintos estudios realizados sobre el tema, pues básicamente cada 

autor revisado tiene en cuenta elementos diferentes en el ejercicio realizado. Los ejemplos más 

representativos son los trabajos realizados por Wallis & North (1986) y Pryor (2008), en los cuales 
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se presentan diferentes consideraciones en la medición para cada sector de la economía, incluso, 

comenzando por la definición de costos de transacción empleada.  

Wallis & North (1986) concuerdan en la poca claridad en torno a cómo medir los costos de 

transacción por parte de la teoría de la organización, pues esta se centra en el planteamiento de 

escenarios sobre el nivel de costos de transacción. En consecuencia, los autores sugieren considerar 

a los  costos de transacción como todos aquellos costos incurridos por los compradores (usuarios 

de la justicia) que no son percibidos por los productores, diferenciando entre aquellos generados 

por la actividad de mercado y los que no. Así, su ejercicio consistió en segregar las actividades 

económicas y los actores según estén en actividades asociadas al intercambio y a las que no, 

incluyendo la suma de los recursos empleados por estos (Incluye trabajo, capital y tierra). Vale la 

pena mencionar que, con respecto a los servidores jurídicos, los autores los incluyen por completo 

en el sector de transacciones. 

Por su parte, Pryor (2008) acepta el hecho de que los micro-economistas prefieren centrarse 

en las causas implícitas de los costos de transacción, como la incertidumbre, complejidad y 

frecuencia de las transacciones. A razón de esto, el autor sugiere considerar a los costos de 

transacción como el valor monetario y no monetario intrínseco desde el lado del productor para 

transferir derechos de propiedad en situaciones de mercado y no mercado. En ese sentido, y 

considerando las limitaciones de la información disponible sobre cada uno de estos aspectos, 

realiza la estimación de los costos de transacción de las economías de varios países considerando 

únicamente la fuerza de trabajo de las industrias y ocupaciones relacionadas con actividades del 

sector de transacciones. 
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Ahora bien, Wang (2003) propone una serie de panoramas diferentes con su respectiva 

concepción de costos de transacción y elementos para su medición, de las cuales vale la pena 

destacar las perspectivas de: 

- La Economía Financiera: La cual, considerando que el uso del dinero impulsó el 

que se notaran los costos del intercambio (Hicks, 1935). Sugiere que se consideren costos de 

transacción a aquellos costos de invertir en mercados financieros, incluyendo los honorarios de 

intermediación y los márgenes de compra y venta (Demsetz, 1968). 

 Se puede evidenciar que es una definición bastante concreta, debido a que la disponibilidad 

de información de los mercados financieros tiende a ser bastante completa, accesible y precisa 

sobre cada etapa de sus operaciones. Collins & Fabozzi (1991) proponen un esquema para medir 

los costos de transacción que consiste en incluir los costos fijos (comisiones, gastos de 

transferencia, impuestos) y los costos variables (costos de ejecución: impacto de precios, costos 

de sincronización de mercados; y costos de oportunidad: resultado deseado, menos los 

rendimientos reales, menos los costos de ejecución y menos los costos fijos). 

- Los Costos Económicos de Transacción de Williamson: En esta perspectiva, los 

costos de transacción son claves para entender las formas alternativas de organización económica 

y arreglos contractuales. Además, en estudios empíricos, los costos de transacción no son 

directamente medidos, pues son aproximados considerando variables como la incertidumbre, la 

frecuencia de las transacciones, la especificad de los activos, el oportunismo, etc., pues son los 

factores que las generan. 

- El Sector de las Transacciones de Wallis y North: Previamente referenciado, del 

cual se desprende que cuanto más desarrollada sea una economía, mayor es el tamaño del sector 

de transacciones agregado pero menor en el individual. Considerando a la fuerza de trabajo como 
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la principal impulsora de dicha relación, pues a medida que la economía se desarrolla, la división 

del trabajo se extiende más, lo que implica mayor intercambio y disponibilidad de recursos para 

ello. En su ejercicio, los costos de transacción tienen dos componentes: El primero es el gasto por 

intereses, correspondiente al costo de los fondos del sistema bancario, el segundo es el gasto no 

pertinente a intereses, correspondiente con los salarios, los beneficios de los empleados, gastos de 

alquiler, honorarios pagados a directores, administradores y miembros del consejo asesor, 

honorarios legales, publicidad, relaciones públicas y promoción, contribuciones benéficas, 

suministros de oficina, procesamiento de información, gastos telefónicos, honorarios de examen y 

auditoría, etc. 

- Los Costos de Transacción no Comercializados: Considerando que Wallis y North 

(1986) solo lograron estimar los costos de transacción que fluyen a través del mercado, de Soto 

(1989) logra realizar una estimación de los costos de transacción de no mercado. Los costos de 

transacción no comercializados son realmente importantes por cuanto pueden llegar a afectar la 

cantidad y el tipo de bienes y servicios que se producen y están disponibles en el mercado 

(especialmente en las economías en desarrollo). De Soto realizó su medición considerando 

variables como los recursos gastados en esperar, la obtención de permisos para hacer negocios, las 

formalidades burocráticas, el soborno a funcionarios, etc. 

- La Economía Ambiental y Ecológica: En esta perspectiva, la cual es muy 

heterogénea, los costos de transacción se centran en el comercio de emisiones y el uso de 

mecanismos de incentivos en la protección del medio ambiente. Allí se destacan variables como 

los honorarios de los abogados, estudios de ingeniería, costos y honorarios pagados a organismos 

estatales (Bolby, 1990), recopilación y análisis de información, promulgación de legislación 
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habilitadora (Lobby, diseño e implementación de política, apoyo, administración y monitoreo del 

programa en curso, detección y costo de persecución, incentivos) (McCann & Easter, 1997). 

- Las Instituciones y el Crecimiento Económico: Al igual que la perspectiva de 

Williamson, implica la medición indirecta de los costos de transacción. Matthews (1986) señala 

que “la principal contribución de este cuerpo de trabajo es demostrar empírica y sistemáticamente 

el punto simple que las instituciones importan para el desarrollo económico”, es decir, lo que se 

mide es el costo de la ineficiencia institucional o la mala gobernanza. 

- La Economía de la Identidad: En esta perspectiva, el costo de transacción es 

específico del agente. Es decir, la identidad de los agentes económicos importa a la sensibilidad 

del mercado o a las normas institucionales. En este contexto, se tiende a no cuantificar los costos 

de transacción, pues el punto principal radica en la identidad de los individuos suaviza las 

transacciones al suavizar varios problemas de información.  

Como bien se ha podido apreciar, parece que la medición de los costos de transacción 

depende de la definición utilizada de estos y del sector que se quiera analizar. En consecuencia, 

para el presente trabajo, si bien se seguirá la perspectiva de Williamson para la construcción de 

indicadores y el ejercicio analítico, se considerará la definición propuesta por Tabares (2014) - 

quien observa a los costos de transacción como todos aquellos costos implícitos en una operación 

de mercado que no tienen relación directa con el consumo del bien - pues permite un estudio con 

una buena globalidad del concepto. Así mismo, el sector a analizar será el de la administración de 

justicia en Colombia.  

2.1.3. Administración de Justicia en Colombia 

Si se entiende por justicia como el principio que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde 

o pertenece, entonces se considera que administrar justicia, en un sentido jurídico, sería aplicar las 
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leyes en los juicios civiles o criminales y, luego, hacer cumplir las sentencias (RAE, 2017). En 

otras palabras, la administración de justicia se percibirse como la organización y gestión del 

aparato encargado de ello; lo que incluye pensar en ella como la disposición de la infraestructura 

humana, física y técnica del aparato para dicha función (Acosta, 2010). 

En Colombia, la organización encargada de dicha tarea es la Rama Judicial, la cual se 

encuentra concebida en la Constitución de 1991 y reglamentada en el contexto presente por el 

Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 al nivel nacional. A grosso modo, el sistema judicial 

colombiano tiene dos características principales, es fragmentado especializado en su estructuración 

y sigue lineamientos del Orden Constitucional Romano-Germánico para determinar su contexto 

institucional (Gutierrez Ossa, 2008). 

En materia de estructura, la Constitución de 1991 dedica todo un capítulo (Título VIII – 

Art. 234 a 257) a la reglamentación de la justicia por medio de tres temas: disposiciones generales, 

jurisdicciones y la organización del Consejo Superior de la Judicatura (Const., 1991). 

Con respecto a las disposiciones generales, los aspectos principales conciernen a que la 

administración de justicia es función pública (Art. 228), esto es, se cumple en condiciones de 

igualdad, debe ser gratuita y prestada exclusivamente por el estado, menos en los casos 

especificados por la ley. Así mismo, eleva la administración de la justicia a derecho fundamental 

(Art. 229), considerando que, en ausencia de esto un individuo no podría garantizar su convivencia 

armónica pues se enfrentaría a un contexto donde primaría el bienestar particular sobre el general. 

Así mismo, sopesa que esto se lograría cuando un juez, dentro del contexto dado, garantiza 

igualdad entre las partes, examinando pruebas, llegando a una decisión libre para luego aplicar la 

ley y, en dado caso, proclamar la vigencia y realización de los derechos amenazados o vulnerados 

(Hernández, 2017). 
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Con respecto a las jurisdicciones, la constitución establece 6, incluyendo sus funciones y 

estructura interna (Universidad de los Andes, 2013): 

- Jurisdicción Ordinaria: Cuya función consiste en resolver los conflictos entre 

particulares de orden civil, laboral, agrario y penal (Art. 235). Se establece como máximo tribunal 

a la Corte Suprema de Justicia (Art. 234). 

- Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: Con la función de resolver 

conflictos en los cuales esté involucrado el estado, incluye los llevados entre un particular y el 

estado y entre las distintas organizaciones estatales. Se establece como máximo tribunal al Consejo 

de Estado (Art. 236 a 238). 

- Jurisdicción Constitucional: Encargada de velar por la supremacía de la 

Constitución Política de Colombia y el estado de derecho, siendo su máximo tribunal es la Corte 

Constitucional. (Art. 241 a 244). 

- Jurisdicción Especial: La cual confiere autonomía a los pueblos indígenas para 

resolver los conflictos en sus comunidades, siempre y cuando estén dentro del marco 

constitucional colombiano (Art. 246), así mismo, se encarga de la administración de los jueces de 

paz (Art. 247). 

- Jurisdicción Disciplinaria: Encargada de administrar el presupuesto, la disciplina y 

la organización de la rama judicial colombiana (Art. 256 y 257), estableciéndose como máximo 

tribunal al Consejo Superior de la Judicatura (Art. 254 y 255). 

- Fiscalía General de la Nación: La cual se encuentra comprometida con la 

investigación y acusación de los individuos que cometan delitos (Art. 250 a 252). Está compuesta 

por el Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine 

la ley (Art. 249). 
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 Cabe mencionar dos aspectos: El primero es que en la Constitución (Art. 116) se permiten 

atribuir funciones jurisdiccionales - sin permiso para la instrucción de sumarios ni juzgar delitos - 

a determinadas autoridades administrativas, creándose una concepción de mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos (MASC) que se caractericen por la resolución ágil, eficiente y eficaz 

con plenos efectos legales (Illera, 2017), siendo los más relevantes los centros de conciliación y 

los tribunales de arbitraje. El segundo aspecto a resaltar concierne a que la organización interna de 

las jurisdicciones (Incluidos los MASC) se encuentra reglamentada en la ley 270 de 1996, sin 

embargo, la explicación de esto es poco relevante para el desarrollo del trabajo.  

Por último, en lo concerniente con el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), puede 

afirmarse que dicho organismo fue creado con la finalidad de garantizar la independencia y 

autonomía administrativa de la rama judicial con respecto a los otros poderes públicos. Ello se 

evidencia en sus facultades sobre la elección de los funcionarios judiciales, el monitoreo de su 

desempeño por medio de un control de rendimiento a las corporaciones y despachos judiciales, 

dirimir sobre los conflictos de competencia entre las jurisdicciones y elaborar y ejecutar su propio 

presupuesto de acuerdo a lo aprobado en el congreso (Mayorga, 2017). 

Ahora bien, según Burgos (2013), esta organización correspondía a criterios de eficacia, 

independencia, control horizontal y accesibilidad. La introducción de la Fiscalía y el CSJ estaba 

orientada hacia la búsqueda de un sistema judicial más eficaz y eficiente, la creación de la Corte 

Constitucional y el CJS buscaba un sistema judicial con más capacidad de controlar a los otros 

poderes y a sí mismo (permitiéndole mayor independencia), además, de que las acciones 

constitucionales (como la tutela) y la “desestatización” (Jurisdicción Especial y MASC) buscaba 

que fuera más accesible y que correspondiera a las expectativas y necesidades generales. 
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Finalmente, en materia de contexto institucional, el sistema judicial colombiano puede ser 

enmarcado dentro del orden constitucional Romano - Germánico (Gutiérrez, 2008), el cual se 

caracteriza por apoyarse en el dogma (norma), sirviéndose el jurista de la deducción para actuar 

en consecuencia (Cigalini, 2012). Es decir, la práctica del derecho en Colombia se encuentra 

caracterizada por la interpretación del jurista. A pesar de esto, Burgos (2013) afirma que para 

poder hacer un correcto balance de desempeño de la rama judicial no debe partirse de la concepción 

de que los problemas del desempeño de la administración de justicia son exclusivos del modelo 

constitucional, sino que deben considerarse en aspectos que van más allá de la constitución, como 

el desarrollo legal coherente, la apropiación de los actores y la disponibilidad de recursos. 

2.2. Factores Generadores de Costos de Transacción que Condicionan el Acceso a la Justicia 

Una implicación de la teoría de Coase sobre los costos de transacción es que logra explicar 

porque no todo se puede solucionar por el mercado, puesto que si las partes supieran cuáles son 

sus derechos  y obligaciones, es poco probable que surgiera un conflicto, y en caso de que uno se 

diera, sería técnicamente sencillo resolverlo, lo que nos lleva a considerar que un sistema judicial 

inadecuado e ineficiente es una fuente importante de costos de transacción para la sociedad 

(Gonzáles, 1991). 

Normativamente hablando, Birgin & Gherardi (2011), Gherardi (2006) y Acosta (2007) 

establecen que para uno poder acceder efectivamente a la justicia, debe haber siempre una puerta 

de entrada al aparato judicial - mediante el reconocimiento de un problema, su identificación como 

uno de naturaleza jurídica, la identificación de los responsables de su causa, y su conversión en 

una demanda judicial o administrativa -, un camino que recorrer - por medio del sostenimiento del 

proceso, que implica seguir y monitorear el desarrollo del procedimiento con la asesoría 
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profesional requerida -, y una puerta de salida - usando mecanismos que hagan efectivas las 

resoluciones judiciales o administrativas - 

Así, de acuerdo con Cortés (2015), Álvarez (2014), Almirón (2010), Gherardi (2006) 

Marabotto (2003) y Cappelletti & Garth (1983) los principales factores que permitirían este 

escenario ideal serían la garantía de acceso universal a la justicia, la existencia de un sistema 

judicial con servidores públicos transparentes y competentes, acompañado de un sistema político 

afable a la justicia, con ciudadanos plenamente conscientes de sus derechos, acompañado de un 

sistema jurídico completo y justo en su normatividad, que sea claro en sus terminologías, 

agregándole unos costos de acceso -como los honorarios a los empleados, el desplazamiento, la 

papelería, etc.- debidamente regulados y estandarizados, la agilidad en el desarrollo de los procesos 

para una satisfactoria resolución y descongestionamiento de los juzgados. También, que el sistema 

tenga facultades independientes de gestión en sí mismo sobre la contratación de sus funcionarios 

y manejo de presupuesto pero que permita cierta flexibilidad ante cambios en las circunstancias 

exógenas a él. Finalmente, y sin considerar que el conflicto amerite o no acceder a una instancia 

judicial, que se garantice la igualdad de condiciones independientemente de factores económicos 

o sociales, además de considerar inadmisible la existencia de requisitos de todo tipo que dificulten 

el acceso a la justicia (González, 2001). 

Así mismo, otros aspectos a tener en cuenta para la mantención del escenario consiste en 

las propuestas de Acosta (2007), Añez, Rujano & Párraga (2011) y Burgos (2013), quienes 

convergen en que se tenga consideración especial en la confianza en el sistema judicial como 

resultado de su reputación, que en su organización busque el equilibrio entre la asequibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, y que la persecución y acusación de los implicados 

se desarrolle de manera eficaz y eficiente. 
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En síntesis, se puede afirmar que el sistema judicial ideal se caracterizaría por estar en un 

contexto de ausencia de asimetrías de información en la sociedad, con reglamentación clara y 

precisa sobre los procedimientos, con autonomía completa y benevolente, y de cobertura de acceso 

efectiva perfecta. Es decir, tener de costos de transacción nulos o muy reducidos. 

 Sin embargo, al reconocer el escenario anteriormente planteado como el normativo o ideal, 

se admite la presencia, en el escenario positivo o real, de obstáculos que dificultan su accionar, 

como los operativos, que dificultan la efectividad y eficiencia de la justicia, y/o los estructurales, 

que están relacionados con aspectos de la organización misma de la sociedad (Gherardi, 2006), o 

dicho de otro modo, los intrínsecos y extrínsecos (Álvarez, 2014). 

De esta forma, en términos generales, Rubiano-Groot & Torres (2013), Méndez (2015), 

Iglesias & Arias (2015), Zepeda (1995)  y La Rosa (2007) coinciden en la importancia de la 

asimetría de la información en cuanto a complejidad del lenguaje de las normas y de la calidad de 

los funcionarios jurídicos, por cuanto los asesores jurídicos pueden incurrir en el problema del 

agente-principal (el cual se refiere a las situaciones en las que una persona [agente] realice una 

área en nombre de otra [principal], sin que esta pueda monitorear que el representante actúe de 

acuerdo a sus intereses), lo que a la larga, terminarían por incrementar la ineficiencia y la 

desconfianza en el sistema, pues el hecho de que el balance costo beneficio inicial realizado por 

los clientes para tomar la decisión de incurrir en un proceso jurídico se vea con pérdidas, conlleva 

a que se busquen mecanismos alternativos para la resolución de conflictos (como la justicia por 

mano propia). 

Así mismo, Rubiano-Groot & Torres (2013), Zepeda (1995), Mistretta (2013) y Méndez 

(2015) también se inclinan hacia las implicaciones sobre los diferentes sistemas de pagos de costas 

judiciales - que son los gastos empleados durante el proceso, como los honorarios, la inserción de 
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anuncios, los documentos solicitados y derechos arancelarios (iAbogados, 2018) -, pues estas bien 

pueden desincentivar el uso de los mecanismos judiciales en dado caso que el perdedor sea el que 

cargue con todos los gastos (Como ocurre en Inglaterra), o normalizar su uso en el caso en que 

ambas partes carguen con sus propios costos (Como ocurre en Estados Unidos). 

Por otra parte, Besabe-Serrano (2013) e Iglesias & Arias (2005) consideran factores como 

la calidad de formación de los jueces, los sistemas de incentivos, las interferencias con la 

independencia formal de su desempeño la simplicidad del procedimiento y la organización política 

como factores de confianza en el sistema judicial, y esto último como un reflejo de la percepción 

de la corrupción en el sistema. 

Ahora bien, puede notarse que estos tres factores están intrínsecamente relacionados entre 

sí, sin embargo, es importante aclarar que los dos primeros se refieren a momentos diferentes de 

un proceso jurídico cualquiera y el tercero se refiere al contexto institucional del sistema. En 

consecuencia, para el presente trabajo, el análisis se concretará en los factores generadores de 

costos de transacción que afecten la contratación de asesoría legal, la tramitación de un proceso 

jurídico y la confianza en el sistema judicial, pues estos tres elementos se ajustan en la concepción 

de la administración de justicia expuesta con anterioridad. 

3. Metodología 

Expresado de forma clara, este estudio es descriptivo-explicativo transversal no 

experimental.  Pues en principio se toman elementos de la teoría neo-institucional y las diferentes 

maneras de medir los costos de transacción para poder realizar un análisis crítico sobre aquellos 

aspectos que limitan el acceso a la administración de justicia en Colombia en periodo de tiempo 

de terminado sin expresar relaciones de causalidad entre las variables.  
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De forma que, en la presente sección, se desarrollarán las tres clasificaciones de dichos 

factores que alteran el acceso a la justicia con base en la literatura sobre el tema por medio de una 

pequeña discusión sobre los diferentes aspectos comunes encontrados en ella, exponiendo la 

importancia de las variables indicadoras empleadas en el posterior análisis, dejando el desarrollo 

de la definición y las categorías de interés para el Apéndice A 

Se especifica, también, el origen de las variables empleadas en la construcción de los 

indicadores a partir de (a.) los resultados de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ)  

realizada en conjunto por el DANE y el DNP para el año 2016 y (b.) de los Indicadores de Justicia 

realizados por la Corporación Excelencia en la Justicia (IJCEJ)  para el periodo 2010 – 2016 (en 

razón a que en 2008 se introdujo el sistema penal acusatorio, lo que causa una distorsión en las 

cuentas de dicho año), donde la primera base de datos institucional concentra su interés en la visión 

que tiene la población general sobre su percepción sobre las necesidades jurídicas y el modo de 

resolverlas, y la segunda se concentra en valorar el comportamiento de los indicares del desempeño 

de la rama judicial. Así mismo, debe ser mencionado que todas y cada una de las variables de la 

primera fuente de información fueron tratadas como proporciones, igual que todas y cada una de 

las variables de la segunda fuente de información fueron transformadas de nivel a variación 

porcentual con el fin de establecer las categorías de interés de la forma más efectiva y coherente 

posible. 

3.1. Construcción de las Indicadores Asociadas a los Costos de Transacción que Condicionan 

el Acceso a la Justicia 

Con base en la clasificación establecida al final del marco teórico, la cual toma elementos 

del trabajo de Zepeda (1995), se propone establecer las formas y relaciones de las variables para 

realizar el análisis de la siguiente forma. 
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 Contratación de Asesoría Legal 

Uno de los factores más importantes que inciden en la calidad del acceso a la justicia es la 

calidad de los profesionales del derecho. En este apartado, el problema del principal-agente 

aparece, pues existen varias barreras de orden institucional para poder emplear un abogado. Es por 

ello que para hacer un buen análisis sobre estos problemas deben considerarse variables como la 

confianza1 en ellos como grupo (Rubiano-Groot & Torres, 2013).  

En la Tabla A1, se crean indicadores que aproximen la percepción de confianza sobre el 

gremio en Colombia, con base a los resultados de la ENNJ. Es importante mencionar que per se, 

los indicadores no dicen mucho, por lo que dependen de las relaciones que se puedan hacer entre 

estos para alcanzar cierto nivel de peso en el análisis. 

En principio, se construye una proporción de los que, ante un problema jurídico, recurren 

a los abogados con el fin de ver que tan presente se encuentran en el imaginario para, 

seguidamente, erigir dos variables que describen las principales razones por las que una persona 

puede tomar o no la decisión de acudir a un abogado, respectivamente, a razón de contrastar las 

consideraciones en pro y en contra de dicha  decisión (Implícitamente se consideran los elementos 

de un balance de costo-beneficio). 

En complemento de esto, se consideran los resultados de la intervención de los asesores 

jurídicos en los casos en los que fueron requeridos en el periodo de análisis para poder observar 

una aproximación a lo que pasaría si son efectivamente empleados. Un añadido de esto es el 

indicador referido a la voluntad declarada de volver a recurrir a ellos una vez se presente otra 

eventualidad jurídica, lo que nos permite hacer conjeturas sobre la formación de reputación de 

estos funcionarios. 

                                                           
1 Entendiendo confianza como la esperanza firme que se tiene en alguien o algo (RAE, 2017). 
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Finalmente, si bien no se construyeron indicadores al respecto por disponibilidad de 

información, se considera importante el tamaño de la brecha de calidad entre los profesionales del 

derecho, pues esto tiene implicaciones sobre la calidad del servicio prestado y, por consiguiente, 

de la calidad de acceso efectivo a la justicia. 

Como se ha podido apreciar, el hecho de que se hable de factores como la confianza y la 

reputación en la información y formación del gremio nos hace pensar que, en un contexto en el 

que la administración de justicia fuese un producto, estos factores encajarían dentro de los costos 

de búsqueda  y de información tratados anteriormente. 

 Tramitación de un Proceso Jurídico 

En esta categoría, se entra en el grueso del acceso a la administración de justicia, pues allí 

es en donde se desarrolla el camino que derivará en un acuerdo o sentencia. Es importante señalar 

que, debido a las características de las fuentes de información empleadas, puede hacerse un análisis 

de oferta y uno de demanda, pues los indicadores presentes en la Tabla A2, corresponden a los 

creados a partir de los IJCEJ, que son indicadores del estado de la rama judicial, mientras que los 

indicadores establecidos en la Tabla A3, conciernen a los concebidos de la ENNJ, la cual está 

construida sobre los individuos que presentaron problemas jurídicos durante el periodo de 

aplicación. 

De los indicadores construidos a partir de los IJCEJ se consideran, en primer lugar, aquellos 

que señalan la tendencia del grado de congestión judicial, pues esto es un factor especialmente 

sensible para la eficiencia de la administración de la justicia ya que afecta directamente la calidad 

de la negociación. Alrededor de esta idea se construyen indicadores a partir de las tendencias de 

cambio de la evacuación (total y parcial) y el movimiento de los procesos para analizar la 

capacidad de la rama judicial de tener una justicia sin tareas pendientes. Además, hacer 
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consideraciones sobre la cantidad de casos que ingresan al sistema judicial y a la Fiscalía es 

necesario para enriquecer dicha la discusión. 

Ahora bien, el indicador de mayor interés de la presente sección es el cambio de la 

productividad por juez, por cuanto permite entender mejor los avances en materia de descongestión 

que se han realizado en los últimos años, avances que son posibles de complementar considerando 

la variación de la obertura de los funcionarios jurídicos y los principales tipos de salidas. 

Especialmente estas últimas, pues permiten constatar cierto grado de efectividad en la consecución 

de los acuerdos finales. 

Por otra parte, en lo que respecta a los indicadores construidos a partir de la ENNJ, se 

pueden examinar, de entrada, factores concernientes a la decisión de incurrir en una tramitación  

jurídica, pues, partiendo de la proporción de individuos que decidieron esto, se establecen las 

principales razones por las cuales recurrieron a estos mecanismos con sus respectivas 

consecuencias sobre el desarrollo de sus conflictos. Seguidamente, se presentan las proporciones 

de los meses que demoraron los trámites ejecutados por la muestra encuestada con el fin de 

considerar unas pautas sobre la duración promedio de estos. 

Inmediatamente, se exponen las principales razones por las cuales los procesos jurídicos 

siguen vigentes o fueron retirados, a razón de explorar aquellos factores que dificultan una 

satisfactoria culminación del conflicto. Así mismo, se considerará la efectividad de las 

tramitaciones jurídicas mediante la proporción del cumplimiento de los acuerdos logrados. 

Finalmente, se hará una consideración sobre las repercusiones de la gravedad del problema jurídico 

sobre la tramitación de un proceso jurídico. 

Nótese que, a lo largo del presente componente y en un contexto en el que la administración 

de la justicia es un bien de consumo, los factores como la productividad de los jueces y las razones 
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por las cuales se interrumpen o dilatan los procesos en los juzgados tienen implicaciones directas 

sobre los costos de negociación  y decisión descritos en la clasificación de los tipos de costos de 

transacción, pues, por definición tienen la capacidad de truncar los procesos de negociación, que 

son los juicios o acciones penales en general. 

 Confianza en el Sistema Judicial 

Los indicadores construidos aquí se refieren a los factores que generan confianza desde la 

estructura del sistema judicial, y de la experiencia tenida con otras formas de resolver los 

conflictos.  

Al revisar la Tabla A4, donde se explican los indicadores construidos a partir del IJCEJ, se 

pueden apreciar que los tres primeros se refieren al crecimiento presupuestal de la rama judicial, 

lo cual tiene implicaciones sobre el compromiso del gobierno con la justicia. Así pues, el análisis 

sigue con la imagen en el imaginario colectivo de la Fiscalía General y del Sistema Judicial en 

general, pues guarda relación con la tasa de denuncia, logrando aproximar la confianza pública en 

su accionar. 

Posteriormente, de la lectura de la Tabla A5, los indicadores construidos a partir de la ENNJ 

nos permite revisar las diferentes razones por las cuales acciones alternativas a recurrir a un trámite 

jurídico son atractivas para la muestra, y como medidas complementarias se hace uso de la 

proporción de los problemas solucionados por medio de dichos procesos alternos y la voluntad 

declarada de repetir el uso de dichos mecanismos, lo que nos da indicios sobre la formación de 

reputación de estas formas de solución. Finalmente, se considera el grado de afectación que estos 

tuvieron los problemas jurídicos, pues por medio de esto se puede considerar la importancia de las 

situaciones personales que pueden llevar a un individuo  confiar en la rama judicial. 
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Finalmente, se puede apreciar la relación implícita entre los factores descritos en la presente 

sección, como la independencia normativa, la reputación de los diferentes mecanismos para 

solucionar los conflictos y el nivel de afectación personal de los individuos ante un problema, 

tienen sobre los costos de control y ejecución anteriormente descritos, pues reflejan la fiabilidad 

de las decisiones tomadas luego de un proceso jurídico y la capacidad para hacerlas cumplir o 

sancionar en caso de incumplimiento. 

3.2. Limitaciones del Estudio 

- De acuerdo a lo expuesto en el marco conceptual, el análisis realizado se encuentra 

fundamentado y limitado por la definición usada de los costos de transacción, referido a que en 

este trabajo se usa la definición propuesta por Tabares (2014), pudiéndose perfeccionar adoptando, 

por ejemplo la perspectiva de Douglas North con el fin de realizar una medición directa del sector 

de transacciones al interior de la rama judicial. 

- Así mismo, al ser un ejercicio crítico-analítico, no es posible establecer el peso específico 

de las variables analizadas relacionadas con el acceso a la administración de la justicia ni relaciones 

concretas de causalidad, por lo que la manera en la cual se propondrán alternativas de solución 

serán basándose en el concepto holístico de la economía sin jerarquizar las variables a intervenir. 

- No se hace diferenciación de los tipos de procesos, según sean declarativos o ejecutoriales 

en los indicadores que pertenecen a la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, por lo que se 

asume uniformidad de procesos jurídicos. 

4. Resultados y Discusión 

Ahora, se realiza el análisis de los distintos indicadores conformados a parir de la 

información disponible que permitieran esclarecer los principales problemas de acceso a la 

administración de justicia en Colombia en base a la clasificación propuesta, según sea que afecten 
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a la contratación de asesoría legal, la tramitación de un proceso jurídico y la confianza en el sistema 

mismo. 

• Contratación de Asesoría Legal 

Ahora, si bien más de la mitad de los procesos en los que los abogados fueron implicados 

se encuentran en desarrollo, se puede notar que una proporción apenas un poco menor de los 

procesos llegaron a un acuerdo o decisión (Figura B2), por lo que la confianza depositada en ellos 

ha sido en cierto modo correspondida: 

Gráfico 1. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

Lo que se complementa con el hecho de que la falta de confianza en ellos no sea uno de los 

principales motivos para evitar su implementación (Gráfico 2). Todo lo anterior tiene 

repercusiones positivas, pues la confianza en ellos disminuye los costos de transacción para 

recurrir el sistema y así lograr una administración de justicia efectiva, puesto que los costos de 

búsqueda se ven disminuidos. 
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Y es que, en cierto modo, la efectividad de recurrir a ellos ha llevado a una buena 

mantención de la reputación del gremio, por cuanto más de 4/5 partes de los que recurrieron a ellos 

lo volverían a hacer (Figura B3).  De acuerdo con Burgos (2013), esto puede deberse debido a la 

cercanía y lealtad que los asesores jurídicos han tenido con sus clientes, pues hay indicios de una 

buena gestión por parte de estos. Lo que refuerza la tendencia de disminuir los costos de 

transacción puesto que se alimenta aún más la confianza en la función de los asesores jurídicos. 

No obstante, ante estos resultados sobre su gestión resulta en cierta medida sorprendente el 

que las personas que recurrieron a ellos fueran minoría (Figura B1). Si se considera lo mostrado 

en la siguiente gráfica, en la gran mayoría de los casos su presencia no fue considerada necesaria 

por los encuestados para el desarrollo del proceso, por lo que se puede considerar que los abogados 

reciben aceptación generalizada solo en las personas que han recurrido a ellos: 

Gráfico 2. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Así mismo, es posible argumentar que el hecho de que los individuos sean capaces de 

identificar los casos en los que no son necesarios los asesores jurídicos disminuye 

significativamente los costos de información para acceder a la administración de justicia, puesto 

que ya cuentan con buena parte de esta. 

Por otra parte, se puede complementar el análisis anterior si se realizan consideraciones 

sobre las generalidades del sector jurídico desde el lado de la oferta de abogados. Pues las 

principales barreras que experimentan los profesionales del derecho consisten básicamente en los 

preceptos de poca ética, la sobreoferta de abogados (Rubiano-Groot & Torres, 2013) y la 

incertidumbre sobre la calidad de los mismos, que puede entenderse si se considera que para el 

año 2015, el 19% de los programas de derecho del país se encontraban acreditados con alta calidad 

y manejaban un volumen estudiantil equivalente al 70% de la oferta del momento (Universidades, 

2016). Que termina por incrementar los costos de transacción para acceder a un asesor jurídico, 

por cuanto la incertidumbre parece seguir una tendencia creciente con el pasar del tiempo. 

Así pues, si bien parece haber un buen nivel de garantías, y, por tanto, bajos niveles de 

costos de transacción, con respecto a la experiencia de recurrir a un abogado, las condiciones de 

la oferta no dejan de ser un factor influyente en la incertidumbre de la profesión.| 

• Tramitación de un Proceso Jurídico: 

Por el lado de la oferta, pueden notarse tendencias ambiguas en cuanto a la descongestión 

judicial, sin embargo, se vuelve ligeramente perceptible una tendencia positiva (Figura B4) que se 

contrapone con la aparente presencia de una mayor cantidad de procesos ingresando a lo largo del 

tiempo (Figura B5). Esto se ve reflejado en el hecho de que se ha mantenido la proporción entre 

los procesos terminados y los atrasados más los nuevos: 
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Gráfico 3. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Gráfico 4. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

En síntesis, a pesar de que se han incrementado la cantidad de procesos en el sistema 
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congestión, por lo menos, no sea peor. Es decir, se han mantenido relativamente estables los costos 

de transacción por cuanto el sistema se ha adaptado a los cambios en la cantidad de procesos 

tramitados. 

Sin embargo, ante estos resultados consoladores, hace falta considerar el tipo de cierre de 

procesos en los que se han incurrido: En el gráfico 5, puede notarse una pérdida de presencia de 

todas las prácticas de cierre en favor del archivo, pues es importante considerar que muchos de los 

procesos iniciados pueden terminar sin llegar a una conclusión, ya sea por falta de interés de los 

implicados, o por dilación en el tiempo, la siguiente gráfica resume lo anterior. 

 

 

 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Δ
%

 

Años

Variación de la Productividad  de los Jueces

Δ% Número de Despachos Δ% Egresos Efectivos

Δ% Productividad por Juez 2 per. media móvil (Δ% Productividad por Juez)



33 
 

Gráfico 5. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

Nota: La variable “Archivo” fue suprimida para facilitar el análisis, sin embargo, es considerada como el 

residuo entre el 100% y el acumulado del resto de variables especificadas. 
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Gráfico 6. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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 Ya que si bien poco menos de la mitad de los procesos se encuentra en desarrollo, se puede 

notar que una proporción casi igual de los procesos llegaron a un acuerdo o decisión. Y es que la 

gran mayoría de los procesos finiquitados han llegado a una conclusión bastante pronta, como se 

observa en la siguiente gráfica: 

Gráfico 7. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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B11). Finalmente, se puede entender que el grueso de las acciones de los individuos con problemas 

jurídicos haya sido el recurrir a actores legales (Figura B9) si consideramos que se puede confiar 

en recurrir al sistema judicial por cuanto la gran mayoría de los acuerdos pactados se encuentran 

en cumplimento, como se puede ver a continuación, lo que tiene un impacto negativo sobre los 

costos de transacción, por cuanto  la incertidumbre que generan los cosos de ejecución se ve 

debidamente tratada: 

Gráfico 8. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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B12 y B13 –, en cuanto a su favorabilidad con la justicia por cuanto mayor presupuesto implica 

mayor capacidad para responder a las necesidades jurídicas. 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

Nota: La variable original está expresada en términos nominales, por lo que fue transformada a 

base real usando el deflactor del PIB calculado a partir de los datos de PIB Real y PIB Nominal 

encontrados en el DANE. 
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Gráfico 10. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Gráfico 11. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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recurrencia a actores particulares la que presenta mayor relación relativa entre los diferentes tipos 

de acciones y la solución de los problemas: 

Gráfico 12. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017.  
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- Con respecto a la Tramitación de un Proceso Jurídico: El nivel constante de 

congestión. 

- Con respecto a la Confianza en el Sistema Judicial: La falta de independencia 

práctica de los poderes políticos y la efectividad de recurrir al Sistema Judicial frente a las 

diferentes alternativas. 

En consecuencia, los indicadores que permiten un análisis robusto para cada categoría 

propuesta son: 

- Para la Contratación de Asesoría Legal: La reincidencia en la búsqueda de un 

abogado en caso de necesitarlo nuevamente, a razón de que permite verificar la reputación del 

gremio y validar la calidad de sus servicios. 

- Para la Tramitación de un Proceso Jurídico: La productividad de los jueces, por 

cuanto su análisis permite dilucidar aspectos como los esfuerzos realizados por el estado para 

mantener un nivel óptimo de calidad y terminación de procesos. 

- Para la Confianza en el Sistema Judicial: La independencia del poder político, pues 

por medio de esta se puede aproximar el grado de confiabilidad en las decisiones tomadas por el 

órgano judicial y la efectividad de la solución de conflictos dependiendo del tipo de acción tomada, 

pues permite hacer una comparación entre las diferentes opciones. 

Así, pensando en las conclusiones planteadas se puede afirmar que los costos de 

transacción en la rama judicial presentan una tendencia ligeramente positiva – mayor nivel –, 

puesto que si bien el acceso a los asesores jurídicos presenta limitaciones, aparentemente, basado 

en prejuicios y pertinencia, tanto el desarrollo de un proceso jurídico como la confianza en el 

Sistema Judicial se presentan como los principales lastres que arrastran el correcto acceso a la 

administración de justicia en Colombia. 
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Considerando lo anterior, una recomendación de política pública orientada a disminuir el 

nivel tentativo de los costos de transacción sería buscar la independencia real de la rama judicial, 

en la que los funcionarios públicos sean escogidos en base a criterios de evaluación objetivos sobre 

su desempeño, y que la disposición del presupuesto de la rama judicial sea determinado en base a 

mejorar el acceso a la administración de justicia. 

Una segunda recomendación sería la regulación verdadera de la carrera jurisprudencial, 

pues los requisitos para ejercer la función son realmente bajos (Rubiano-Groot & Torres, 2013), a 

razón de que eso permite la entrada en funciones de individuos de dudosa capacidad profesional. 

Todo esto, teniendo como norte la reivindicación de una profesión que, en esencia, es un puente 

entre la vida en sociedad y el progreso. 

Una tercera recomendación de política pública sería la democratización del saber jurídico 

por medio de cursos libres promovidos por las instituciones judiciales para que los individuos 

reciban información sobre sus derechos que les permita identificas de forma más eficiente los 

problemas jurídicos que requieran una acción judicial y la identificación oportuna de la institución 

a acudir. En concordancia con lo anterior, se propone extender el conocimiento sobre el 

funcionamiento y el uso de los MASC para, en primer lugar, ayudar a descongestionar el aparato 

judicial y, en segundo lugar, hacer uso de la formalidad de un mecanismo que ha probado ser 

bastante útil para solucionar conflictos entre particulares. 

Por último, y a miras de profundizar más en la materia, se podrían hacer investigaciones 

usando métodos matemáticos y/o estadísticos que permitan dilucidar las variables más importantes 

a intervenir en lo que respecta a las que alteran el acceso a la justicia. La idea es poder establecer 

un orden jerárquico que permita la creación de planes de acción orientados y estructurados para 

poder dar solución a las limitaciones del sistema judicial Colombiano. Naturalmente, las 
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propuestas planteadas son meras consideraciones hechas a partir de un análisis mayormente 

cualitativo y, a pesar de la rigurosidad teórica que pueda tener, se requiere un nivel de precisión 

mayor para poder ser consideradas viables, pero hay que considerar que, a veces, la mitad de una 

buena solución a un problema, es un buen diagnóstico del mismo. 
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Apéndices 

Apéndice A. Lista de Variables Utilizadas Según la Clasificación Propuesta 

 

Tabla 1. 

Indicadores de Contratación de Asesoría Legal 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017.  
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Tabla 2. 

Indicadores de accedo a la tramitación de un proceso jurídico:  

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Tabla 3.  

Indicadores de Acceso a Instancias de Procesos Jurídicos 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017.
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Tabla 4. 

Indicadores de Confianza en el Sistema Judicial  

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018.
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Tabla 5. 

Indicadores de Confianza en el Sistema Judicial Según la Encuesta de Necesidades Jurídicas 2016. 

 

Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Apéndice B.  Gráficos de las Variables Utilizadas en el Análisis 

Figura 1. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

Figura 2. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Figura 3. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

Figura 4. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Figura 5. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

 

Figura 6. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Figura 7. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

 

Figura 8. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Figura 9. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

 

Figura 10. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Figura 11. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

 

Figura 12. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

 

14.5%

18.2%

1.8%

21.8%

12.7%

16.4%
14.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Razones por las que el trámite fue retirado

Pérdida de confianza en la instiución

Pérdida de interés en el proceso

No sabe o No responde

Demora del roceso

Otra

Acuerdo Extraprocesal

Le sugirieron o presionaron

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Δ
%

Años

Participación en el PIB

Δ% Rama Judicial Δ% Fiscalía General de la Nación



62 
 

Figura 13. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

 

Figura 14. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 
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Figura 15. 

 
Fuente: Indicadores de Justicia. Corporación Excelencia de la Justicia 2018. 

 

 

Figura 16. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Figura 17. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

Figura 18. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Figura 19. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 

 

Figura 20. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017. 
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Figura 21. 

 
Fuente: Informe de Encuesta de Calidad de Vida, Capítulo: Necesidades Jurídicas. DANE 2017.
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