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Una vez más, la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez presenta los
resultados de su 9º estudio anual denominado “Percepción de la población pobre de Santiago en torno al acceso,

SOBRE SOBRE LAS CONDICIONES DE ACCESO, EQUIDAD Y SATISFACCIÓNLAS CONDICIONES DE ACCESO, EQUIDAD Y SATISFACCIÓN
EN LA OBTENCIÓN DE JUSTICIAEN LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA

resultados de su 9º estudio anual denominado “Percepción de la población pobre de Santiago en torno al acceso,
equidad y satisfacción en la obtención de Justicia al año 2011 y compararla con su visión a los años 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”.

En su edición año 20101 cuyo trabajo de terreno fue realizado entre el 29 de octubre y 26 de noviembre de ese año, se
ha utilizado una metodología similar a las 8 precedentes, de modo que los resultados obtenidos son comparables a los
de los años anteriores en lo que respecta a la etapa descriptiva del estudio.

Es preciso recordar que en su primera edición, esta investigación contó con una fase exploratoria constituida por una
extensa revisión de fuentes secundarias y la realización de 2 focus group, a efectos de permitir una adecuada
elaboración del instrumento de recolección de datos, tanto en los términos utilizados como en las alternativas deelaboración del instrumento de recolección de datos, tanto en los términos utilizados como en las alternativas de
respuesta incluidas.

Es así como se aborda su percepción sobre las condiciones de acceso en la obtención de Justicia, sus sentimientosEs así como se aborda su percepción sobre las condiciones de acceso en la obtención de Justicia, sus sentimientos
de equidad frente a otros grupos de la sociedad chilena en este ámbito y la calificación que le asignan tanto a la calidad
de la justicia como tal así como a diferentes actores vinculados a ésta. Además, en las últimas dos versiones se han
incorporado preguntas específicas destinadas a determinar el nivel de satisfacción con la Reforma Procesal Penal.incorporado preguntas específicas destinadas a determinar el nivel de satisfacción con la Reforma Procesal Penal.
En este sentido, el estudio aporta datos relevantes de la percepción que tienen las personas pobres de Santiago sobre la
Justicia, siendo éste un grupo prioritario desde la perspectiva del diseño e implementación de las políticas públicas.

Por último, se debe precisar que esta presentación contiene los principales resultados obtenidos, no obstante el estudioPor último, se debe precisar que esta presentación contiene los principales resultados obtenidos, no obstante el estudio
es más extenso.
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En este estudio, se asume el concepto de pobreza desde una perspectiva esencialmente humana y,
por ello, amplia, integral y no reduccionista, entendiéndola como:

“la percepción de estados de carencia de las personas, de dificultades de acceso, de 
sentimientos de vulnerabilidad e inequidad social y de insatisfacción”.

Se aborda la pobreza desde 14 dimensiones diferentes, entendiendo que todas y cada una, forman
parte de la naturaleza humana: en algunos casos, como derechos esenciales, en otros comoparte de la naturaleza humana: en algunos casos, como derechos esenciales, en otros como
necesidades que deben ser satisfechas por bienes públicos y en otros por bienes económicos.

Esta mirada considera los siguientes tres enfoques: condiciones de acceso; sentimientos frente a la
equidad, y nivel de satisfacción con los bienes básicos y públicos obtenidos. Se incluye la evaluación
que hace este grupo de la población, de los diversos actores que participan en cada problemática.que hace este grupo de la población, de los diversos actores que participan en cada problemática.
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Condición de Pobreza:

LA LÍNEA DE POBREZA EN ESTA INVESTIGACIÓNLA LÍNEA DE POBREZA EN ESTA INVESTIGACIÓN

Para esta investigación, se optó por utilizar como referencia sólo para fijar un“nivel” o “línea” de
pobreza, las propuestas efectuadas por Fundación Terram en el estudio denominado
“Determinación del Nuevo Umbral de la Pobreza para Chile (Una aproximación desde la
Sustentabilidad)”, realizado por Marcel Claude (Santiago, junio 2002), dado que es que más seSustentabilidad)”, realizado por Marcel Claude (Santiago, junio 2002), dado que es que más se
ajusta al razonamiento de esta investigación.

En dicho estudio, se afirma que una persona “si consideramos una canasta de consumo queEn dicho estudio, se afirma que una persona “si consideramos una canasta de consumo que
contemple la satisfacción de todas las necesidades de la vida moderna (alimentación, vivienda,
vestuario, energía, transporte, aseo personal), y establecemos un Umbral de Satisfacción Mínimo,
la realidad social que aparece en nuestro país resulta ser francamente dramática. De acuerdo a estela realidad social que aparece en nuestro país resulta ser francamente dramática. De acuerdo a este
umbral, una canasta de bienes que incluya los requerimientos mínimos para satisfacer las
necesidades de la vida moderna de una persona, requiere a lo menos de 125.767 pesos mensuales
por persona, sin considerar las vacaciones, ni los gastos extras por fiestas patrias o navidad”.por persona, sin considerar las vacaciones, ni los gastos extras por fiestas patrias o navidad”.

A partir de esto, es que se han fijado los siguientes criterios para considerar a una persona en
Condición de Pobreza:Condición de Pobreza:

Personas con un ingreso por cada integrante del grupo igual o inferior a $158.000 mensuales si la
familia posee más de 1 miembrofamilia posee más de 1 miembro

Personas con un ingreso de $237.000 por mes si es una familia unipersonal.
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TIPO DE INVESTIGACIÓNTIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación descriptiva - cuantitativa: consistió en la aplicación de un instrumento altamenteInvestigación descriptiva - cuantitativa: consistió en la aplicación de un instrumento altamente
estructurado a una muestra amplia representativa de la población de estudio, que permitió obtener
información exhaustiva en la medición de las variables de interés.

Fuentes de Información Secundaria: dado que esta investigación es la versión 2008 del estudio
de similares características, extensión y metodología realizado los años 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010 por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad2007, 2008, 2009 y 2010 por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad
Católica Silva Henríquez, encabezada por el mismo equipo investigador, la principales fuentes
secundarias de datos utilizadas fueron dichas investigaciones: “PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
POBRE DE SANTIAGO SOBRE LAS CONDICIONES DE ACCESO, EQUIDAD Y SATISFACCIÓNPOBRE DE SANTIAGO SOBRE LAS CONDICIONES DE ACCESO, EQUIDAD Y SATISFACCIÓN
EN LA OBTENCIÓN DE BIENES BÁSICOS Y PÚBLICOS”, que incluyó los siguientes ámbitos:
Situación económica familiar, Vivienda, Servicios básicos, Alimentación, Derechos humanos, Cultura
y educación, Mercado laboral, Participación ciudadana, Probidad y corrupción, Justicia, Seguridady educación, Mercado laboral, Participación ciudadana, Probidad y corrupción, Justicia, Seguridad
ciudadana, Esparcimiento y deporte, Medioambiente, y Atención de Salud.



FICHA METODOLÓGICA RESUMIDAFICHA METODOLÓGICA RESUMIDAEscuela de Administración y Economía

UNIVERSO DE ESTUDIO Y DISEÑO MUESTRAL

Universo:

Personas de 15 o más años de edad, residentes en comunas urbanas de Santiago que poseen la condición
de pobre, definida ésta como familias con un ingreso por cada integrante del grupo igual o inferior a
$158.000 mensuales si la familia posee más de 1 miembro, y a lo más de $237.000 por mes si es una
familia unipersonal, a Octubre del año 2011.familia unipersonal, a Octubre del año 2011.

Marco MuestralMarco Muestral

Para efectos de estimar el tamaño del universo en ambos casos, se tomó como referencia aquellas
comunas urbanas de Santiago que concentran la mayor proporción de pobreza, de acuerdo a la
clasificación de diferentes entidades como Ministerio de Planificación y Cooperación, Fondo de Solidaridadclasificación de diferentes entidades como Ministerio de Planificación y Cooperación, Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (FOSIS, 2002), Ministerio de Salud (MINSAL, 2001) y empresas de investigación de
mercados.

Se seleccionó 22 comunas de Santiago con los mayores porcentajes de pobreza de entre el total de
comunas urbanas de la ciudad de Santiago.

Población total, según el INE (Censo 2002): 2.432.711 personas tienen 15 o más años de edad.Población total, según el INE (Censo 2002): 2.432.711 personas tienen 15 o más años de edad.

Cantidad total de hogares: 816.606 (INE, Censo 2002).



FICHA METODOLÓGICA RESUMIDAFICHA METODOLÓGICA RESUMIDA
Escuela de Administración y Economía

Diseño MuestralDiseño MuestralDiseño MuestralDiseño Muestral

Unidad de Observación Persona que posee la condición de pobre, de cualquier 
sexo, de 15 o más años de edad, residente en comunas 
urbanas de Santiagourbanas de Santiago

Etapas del proceso de 
muestreo

1) Comunas urbanas de Santiago
2) Sectores urbanos residenciales o mixtos de las 

comunascomunas
3) Viviendas
4) Personas de cualquier sexo, de 15 o más años 

de edadde edad
Tipo de muestreo Aleatorio simple en cada una de sus etapas
Tamaño de muestra 372
Nivel de confianza 99,7%Nivel de confianza 99,7%
Error muestral 4,1%
Unidades de Muestreo Viviendas donde residen personas de 15 o más años 

de edad, en condición de pobreza, ubicadas en de edad, en condición de pobreza, ubicadas en 
comunas urbanas de Santiago

Alcance temporal Noviembre de 2011
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Trabajo en terrenoTrabajo en terrenoTrabajo en terrenoTrabajo en terreno

Instrumento de recolección EncuestaInstrumento de recolección 
de datos

Encuesta

Tipo de preguntas Directas e indirectas
Escalas de medición Nominales, ordinales y de razón.Escalas de medición Nominales, ordinales y de razón.
Tipos de respuestas Espontáneas y asistidas, respuestas mutuamente 

excluyentes y respuestas múltiples.
Método de aplicación del PresencialMétodo de aplicación del 
instrumento

Presencial

Período 29 de Octubre al 26 de Noviembre de 2011
Días Sábado ydomingoDías Sábado ydomingo
N° de encuestadores 64, que conformaban 32 parejas, previamente 

capacitadas.
N° de supervisores 3 previamente capacitados.N° de supervisores 3 previamente capacitados.
Sistema de supervisión                    1) Control en terreno simultáneo a la aplicación 

del instrumento.
2) Seguimiento telefónicoa aproximadamente 2) Seguimiento telefónicoa aproximadamente 

el 85% de las personas encuestadas, a las que 
se verificaba la aplicación del instrumento, 
sus datos básicos y sus respuestas al 10% de sus datos básicos y sus respuestas al 10% de 
las preguntas del instrumento.
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Análisis de Datos Análisis de Datos Análisis de Datos Análisis de Datos 

Software SPSS 

Digitación de datos Se efectuó una supervisión periódica de manera 
directa, y a través de la selección y revisión de la directa, y a través de la selección y revisión de la 
digitación completa de aproximadamente el 50% 
de las encuestas aplicadas. 

Clasificación de datos Tablas de distribución de frecuencias relativas de 
las variables de estudio con cruces de datos 
descriptivos de la muestra como sexo, edad, descriptivos de la muestra como sexo, edad, 
ingreso familiar promedio mensual, tamaño de la 
familia, ciclo de vida familiar, comuna de 
residencia, y la percepción del grupo estudiado residencia, y la percepción del grupo estudiado 
sobre la clase social a la que pertenecen. 

Análisis de datos Según frecuencias relativas de casos, por lo que 
en aquellas preguntas que se permitía marcar 
simultáneamente más de una alternativa, en los 
resultados que se presentan más adelante, se resultados que se presentan más adelante, se 
refleja en que para una misma pregunta los 
porcentajes de respuestas exceden el 100%. 

 

 



Resumen Ejecutivo
Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Escuela de Administración y Economía Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... 

Los Chilenos en general.Los Chilenos en general.Los Chilenos en general.Los Chilenos en general.

Un 65656565,,,,7777%%%% de las personas pobres de
Santiago piensa que lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala
justiciajusticiajusticiajusticia que obtienen los chilenoschilenoschilenoschilenos enenenenjusticiajusticiajusticiajusticia que obtienen los chilenoschilenoschilenoschilenos enenenen
generalgeneralgeneralgeneral es “MalaMalaMalaMala” o “MuyMuyMuyMuy malamalamalamala”.

Sólo un 5555,,,,1111%%%% estima que es “BuenaBuenaBuenaBuena”
y 0000,,,,3333%%%% que es “MuyMuyMuyMuy buenabuenabuenabuena”.y 0000,,,,3333%%%% que es “MuyMuyMuyMuy buenabuenabuenabuena”.
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Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Escuela de Administración y Economía Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... 

Los Chilenos en general Los Chilenos en general Los Chilenos en general Los Chilenos en general –––– Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.

Este resultado negativo crececrececrececrece desde el año 2009-2010, en másmásmásmás dededede 11111111 puntospuntospuntospuntos porcentualesporcentualesporcentualesporcentuales en
cuanto a las personas en condición de pobreza que piensan que la calidad de la justiciajusticiajusticiajusticia quecuanto a las personas en condición de pobreza que piensan que la calidad de la justiciajusticiajusticiajusticia que
obtienen los chilenoschilenoschilenoschilenos enenenen general,general,general,general, es “MalaMalaMalaMala” o “MuyMuyMuyMuy malamalamalamala”.
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Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Escuela de Administración y Economía Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... 

Los Pobres.Los Pobres.Los Pobres.Los Pobres.

Por su parte, un 83838383,,,,5555%%%% de los
entrevistados considera que la
calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequequecalidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque
específicamenteespecíficamenteespecíficamenteespecíficamente obtienenobtienenobtienenobtienen laslaslaslas
personaspersonaspersonaspersonas pobrespobrespobrespobres es “MalaMalaMalaMala” o “MuyMuyMuyMuy
malamalamalamala”, siendo por noveno año, mayor
esta proporción que la que cree loesta proporción que la que cree lo
mismo respecto de los chilenos en
general.

Sólo un 2222,,,,7777%%%% estima que es “BuenaBuenaBuenaBuena”Sólo un 2222,,,,7777%%%% estima que es “BuenaBuenaBuenaBuena”
o “MuyMuyMuyMuy buenabuenabuenabuena”.
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Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Escuela de Administración y Economía Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... Calidad de la justicia que obtienen... 

Los Pobres Los Pobres Los Pobres Los Pobres –––– Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.

En términos evolutivos, el 2011 crececrececrececrece másmásmásmás dededede 6666 puntospuntospuntospuntos porcentualesporcentualesporcentualesporcentuales las personas que estiman
que la calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres es “MalaMalaMalaMala” o “MuyMuyMuyMuy malamalamalamala” respecto del nivel que
En términos evolutivos, el 2011 crececrececrececrece másmásmásmás dededede 6666 puntospuntospuntospuntos porcentualesporcentualesporcentualesporcentuales las personas que estiman
que la calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres es “MalaMalaMalaMala” o “MuyMuyMuyMuy malamalamalamala” respecto del nivel que
se observaba desde 2008.
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Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres.Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres.Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres.Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres.

Un 50505050,,,,2222%%%% de los encuestados
señala que la calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia
quequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres en Chile enquequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres en Chile en
la actualidad es “PeorPeorPeorPeor” o “MuchoMuchoMuchoMucho
peorpeorpeorpeor quequequeque hacehacehacehace 10101010 añosañosañosaños”; y 32323232,,,,9999%%%%
considera que es "IgualIgualIgualIgual quequequeque hacehacehacehace 10101010
añosañosañosaños”.añosañosañosaños”.

Por su parte, sólo 15151515,,,,9999%%%% cree que
es “Mejor”Mejor”Mejor”Mejor” oooo “Mucho“Mucho“Mucho“Mucho mejormejormejormejor quequequeque hacehacehacehace
10101010 añosañosañosaños”.
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Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres Comparación a 10 años atrás, en la calidad de la justicia que obtienen los Pobres ----
Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.

En este sentido, el último año aumentaaumentaaumentaaumenta 20202020,,,,6666 puntospuntospuntospuntos porcentuales la proporción de quienes
consideran que la calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres en la actualidad respecto de laconsideran que la calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque obtienenobtienenobtienenobtienen loslosloslos pobrespobrespobrespobres en la actualidad respecto de la
que obtenían hace 10 años atrás, es “PeorPeorPeorPeor” o “MuchoMuchoMuchoMucho peorpeorpeorpeor quequequeque hacehacehacehace 10101010 añosañosañosaños”.
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En términos de respuestas asistidas,
las ideas más asociadas por los

Ideas asociadas a Justicia Ideas asociadas a Justicia Ideas asociadas a Justicia Ideas asociadas a Justicia ---- Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.

Cuando piensa en justicia, ¿qué ideas se le vienen a la memoria? 
las ideas más asociadas por los
entrevistados al concepto de justicia:

- 41,3% “CumplimientoCumplimientoCumplimientoCumplimiento dededede leyesleyesleyesleyes”
(2010: 33,6%)

Cuando piensa en justicia, ¿qué ideas se le vienen a la memoria? 
Respuestas asistidas (%)

10,7Corrupción
(2010: 33,6%)

- 38,0% “IgualdadIgualdadIgualdadIgualdad paraparaparapara todostodostodostodos” (antes
40,8%),

- 31,4% “LeyLeyLeyLey parejaparejaparejapareja” (antes 31,7%),
16,9

15,6

14,5

Dar a cada uno lo que corresponda

Tribunales

Carabineros / Investigaciones

- 31,4% “LeyLeyLeyLey parejaparejaparejapareja” (antes 31,7%),

- 25,1%“TransparenciaTransparenciaTransparenciaTransparencia” (antes
19,0%), y

- 24,9% “LuchaLuchaLuchaLucha contracontracontracontra lalalala22,7

20,8

20,2

Respeto por las personas

Verdad

Derechos

- 24,9% “LuchaLuchaLuchaLucha contracontracontracontra lalalala
delincuenciadelincuenciadelincuenciadelincuencia” (antes 20,4%).

- siendo éstas las más mencionadas.

A nivel general, en los 8 años en que24,9

23,5

23,2

22,7

Lucha contra la delincuencia

No hay / injusticia

Protección

Respeto por las personas

A nivel general, en los 8 años en que
se ha realizado este estudio, se
mantienenmantienenmantienenmantienen entre las ideas más
asociadas al concepto de justicia en
términos de respuestas asistidas,

31,4

25,1

24,9

Ley pareja

Transparencia

Lucha contra la delincuencia

asociadas al concepto de justicia en
términos de respuestas asistidas,
ideas como “CumplimientoCumplimientoCumplimientoCumplimiento dededede leyesleyesleyesleyes”,
“IgualdadIgualdadIgualdadIgualdad paraparaparapara todostodostodostodos” y “LeyLeyLeyLey parejaparejaparejapareja”.

41,3

38,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Cumplimiento de leyes

Igualdad para todos
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Resumen Ejecutivo
Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia ----Escuela de Administración y Economía Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia ----

Respuestas Espontáneas.Respuestas Espontáneas.Respuestas Espontáneas.Respuestas Espontáneas.

A su juicio, ¿de quién es la responsabilidad de que  los pobres obtengan A su juicio, ¿de quién es la responsabilidad de que  los pobres obtengan 
Justicia? Respuestas Espontáneas (%)

11,4Otros

Un 60606060,,,,5555%%%% de los consultados indica,
en forma espontánea, al “EstadoEstadoEstadoEstado”
como el responsable de que las

0,3

0,3

0,3Investigaciones de Chile

Fuerzas Armadas

Junta de vecinos

como el responsable de que las
personas pobres accedan a la
justicia, 14141414,,,,1111%%%% señala a los
“TribunalesTribunalesTribunalesTribunales dededede JusticiaJusticiaJusticiaJusticia”, y 7777,,,,5555%%%% a
“CadaCadaCadaCada personapersonapersonapersona”, entre los más3,3

1,8

0,6

0,3

Carabineros de Chile

Senadores y Diputados

Partidos políticos

Investigaciones de Chile

“CadaCadaCadaCada personapersonapersonapersona”, entre los más
mencionados

7,5

4,8

3,9

3,3

Toda la sociedad

Municipalidades

Carabineros de Chile

60,5
14,1

7,5

Estado

Tribunales de justicia

Cada persona
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Resumen Ejecutivo
Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia ----Escuela de Administración y Economía Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia Responsables de que las personas pobres obtengan Justicia ----

Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.Respuestas Asistidas.

En términos de respuestas
A su juicio, ¿de quién es la responsabilidad de que  los pobres obtengan 

Justicia? Respuestas Asistidas (%)En términos de respuestas
asistidas, un 70707070,,,,1111%%%% de los
encuestados, señala al “EstadoEstadoEstadoEstado”
como el responsable de que las
personas pobres accedan a la

Justicia? Respuestas Asistidas (%)

5,2

5,5Fuerzas Armadas

Junta de vecinos
como el responsable de que las
personas pobres accedan a la
justicia, 37373737,,,,5555%%%% indica a los
“TribunalesTribunalesTribunalesTribunales dededede JusticiaJusticiaJusticiaJusticia”, 22222222,,,,7777%%%% a
“CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros dededede ChileChileChileChile”, 18181818,,,,9999%%%% a

7,1

5,5

10,1Senadores y Diputados

Vecinos del sector

Fuerzas Armadas

“CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros dededede ChileChileChileChile”, 18181818,,,,9999%%%% a
las “MunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidades”, y 17171717,,,,0000%%%% a
“CadaCadaCadaCada personapersonapersonapersona”, entre los más
señalados.

A nivel global en términos de
11,5

11,2

10,1

Partidos políticos

Corp. de Asistencia Judicial

Investigaciones de Chile

A nivel global en términos de
respuestas asistidas, en estos 8
años, el “EstadoEstadoEstadoEstado” y los “TribunalesTribunalesTribunalesTribunales
dededede JusticiaJusticiaJusticiaJusticia”, son las entidades
más mencionadas como los

18,9

17,0

12,9

11,5

Municipalidades

Cada persona

Toda la sociedad

dededede JusticiaJusticiaJusticiaJusticia”, son las entidades
más mencionadas como los
responsables de que las personas
pobres obtengan justicia.

70,1

37,5

22,7

18,9

Estado

Tribunales de justicia

Carabineros de Chile

Municipalidades

70,1
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Estado



Resumen Ejecutivo

Funciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas de
Escuela de Administración y Economía

Funciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas deFunciones de la Municipalidad en la solución de los problemas de
Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

Para las personas pobres de
Santiago, las funciones de la

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le 
corresponden a la Municipalidad? (%)Santiago, las funciones de la

Municipalidad en la solución de
los problemas de justicia, son:

- 41,9% “InformarInformarInformarInformar yyyy orientarorientarorientarorientar aaaa laslaslaslas

corresponden a la Municipalidad? (%)

15,1

13,8

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

Fiscalizar a jueces

- 41,9% “InformarInformarInformarInformar yyyy orientarorientarorientarorientar aaaa laslaslaslas
personaspersonaspersonaspersonas sobresobresobresobre temastemastemastemas dededede justicia"justicia"justicia"justicia"
(2010: 46,5%),

- 32,6% “GarantizarGarantizarGarantizarGarantizar elelelel accesoaccesoaccesoacceso aaaa
lalalala justiciajusticiajusticiajusticia aaaa laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas” (antes

16,1

15,1

16,8Detener a los delincuentes

Fiscalizar a Carabineros e Investigaciones

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

lalalala justiciajusticiajusticiajusticia aaaa laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas” (antes
36,6%),

- 24,8% “EncargarseEncargarseEncargarseEncargarse quequequeque laslaslaslas
personaspersonaspersonaspersonas pobrespobrespobrespobres accedanaccedanaccedanaccedan aaaa lalalala 17,4

16,8

16,8

Dictar leyes

Crear juzgados

Detener a los delincuentes

personaspersonaspersonaspersonas pobrespobrespobrespobres accedanaccedanaccedanaccedan aaaa lalalala
justiciajusticiajusticiajusticia” (antes 27,1%), y

- 20,8% “Resolver los problemas Resolver los problemas Resolver los problemas Resolver los problemas 
de justicia de la poblaciónde justicia de la poblaciónde justicia de la poblaciónde justicia de la población” (antes 20,8

18,5

17,4

Resolver los problemas de justicia de la población

Aplicar las leyes

Dictar leyes

de justicia de la poblaciónde justicia de la poblaciónde justicia de la poblaciónde justicia de la población” (antes 
24,0%), 

- entre las más señaladas.

Las 3 funciones más atribuidas a 32,6

24,8

20,8

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

Encargarse que las personas pobres accedan a la justicia

Resolver los problemas de justicia de la población

Las 3 funciones más atribuidas a 
la Municipalidad en la solución de 
los problemas de justicia, se 
mantienenmantienenmantienenmantienen en los 9 años del 
estudio.

41,9

32,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Informar y orientar a las personas sobre temas de justicia

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

estudio. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0



Resumen Ejecutivo

Funciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas de
Escuela de Administración y Economía

Funciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas deFunciones del Estado en la solución de los problemas de
Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

En el caso del “EstadoEstadoEstadoEstado”, las
funciones que una mayorEn la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le funciones que una mayor
proporción de las personas
pobres le asignan en la solución
de los problemas de justicia, son:

- 46,4% “Crear juzgados ” (2010:

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le 
corresponden al Estado? (%)

36,2
18,5Detener a los delincuentes

- 46,4% “Crear juzgados ” (2010:
53,3%),

- 45,6% “Fiscalizar a jueces ”
(antes 46,7%),39,8

39,8

Dictar leyes

Encargarse que las personas pobres accedan a la justicia

Resolver los problemas de justicia de la población

(antes 46,7%),

- 44,5% “Fiscalizar a
Carabineros e Investigaciones ”
(antes 46,1%),40,6

39,8

39,8

Aplicar las leyes

Informar y orientar a las personas sobre temas de justicia

Dictar leyes

(antes 46,1%),

- 42,8% “Garantizar el acceso a
la justicia a las personas ”
(antes 50,0%), y42,8

42,5

40,6

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

Aplicar las leyes

- 42,5% “Aumentar el personal
de Carabineros e
Investigaciones ” (47,8%).

Entre los años 2003 a 2011, se
45,6

44,5

Fiscalizar a jueces

Fiscalizar a Carabineros e Investigaciones

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

Entre los años 2003 a 2011, se
mantienenmantienenmantienenmantienen las funciones que una
mayor proporción de las
personas pobres le sindican en

46,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Crear juzgados

personas pobres le sindican en
la solución de los problemas de
justicia al “EstadoEstadoEstadoEstado”.



Resumen Ejecutivo

Funciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas de
Escuela de Administración y Economía

Funciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas deFunciones de los Tribunales en la solución de los problemas de
Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

Para estas personas, las
funciones de los TribunalesTribunalesTribunalesTribunales en laEn la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le funciones de los TribunalesTribunalesTribunalesTribunales en la
solución de los problemas de
justicia, son:

- 34,5% “Aplicar las leyes ”

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le 
corresponden a los Tribunales? (%)

10,2Detener a los delincuentes

- 34,5% “Aplicar las leyes ”
(2010: 42,8%),

- 29,5% “Dictar leyes ” (antes 
41,0%),

16,9

16,3

Fiscalizar a Carabineros e Investigaciones

Fiscalizar a jueces

- 27,1% “Resolver los 
problemas de justicia de la 
poblaci óóóón” (antes 18,7%), 

“ ”21,5

20,3

17,8

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

Informar y orientar a las personas sobre temas de justicia

- 26,8% “Crear juzgados ” (antes 
23,2%), y

- 21,8% “Encargarse que las 
personas pobres accedan a la 26,8

21,8

21,5

Crear juzgados

Encargarse que las personas pobres accedan a la justicia

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

personas pobres accedan a la 
justicia ” (antes 12,2%). 

- siendo las más indicadas.

En términos evolutivos desde el 
29,5

27,1

26,8

Dictar leyes

Resolver los problemas de justicia de la población

Crear juzgados

En términos evolutivos desde el 
año 2003 a la fecha, la función 
de los TribunalesTribunalesTribunalesTribunales en la solución 
de los problemas de justicia más 
mencionada por los encuestados, 

34,5

29,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Aplicar las leyes

Dictar leyes

de los problemas de justicia más 
mencionada por los encuestados, 
sigue siendosigue siendosigue siendosigue siendo “Aplicar las leyes ”.



Resumen Ejecutivo

Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas 
Escuela de Administración y Economía

Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas Funciones de los Senadores y Diputados en la solución de los problemas 
de de de de Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

En cuanto a los “SenadoresSenadoresSenadoresSenadores yyyy
DiputadosDiputadosDiputadosDiputados”, la función queEn la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le DiputadosDiputadosDiputadosDiputados”, la función que
mayoritariamente las personas
pobres le atribuyen en la
solución de los problemas de

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes funciones le 
corresponden a los Senadores y Diputados? (%)

10,6Fiscalizar a jueces
solución de los problemas de
justicia, es para el 32,4% “Dictar
leyes ” (2010: 30,4%), 22,9%
indica “Encargarse que las
personas pobres accedan a la14,1

14,1

13,7

Detener a los delincuentes

Garantizar el acceso a la justicia a las personas

personas pobres accedan a la
justicia ” , 20,8% “Resolver los
problemas de justicia de la
poblaci óóóón”, otro porcentaje
similar “CrearCrearCrearCrear juzgadosjuzgadosjuzgadosjuzgados”, 19,4%19,0

15,8

14,1

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

Fiscalizar a Carabineros e Investigaciones

Informar y orientar a las personas sobre temas de justicia

similar “CrearCrearCrearCrear juzgadosjuzgadosjuzgadosjuzgados”, 19,4%
“Aplicar las leyes ” y 19,0%,
“Aumentar el personal de
carabineros e Investigaciones ”.

20,8

19,4

19,0

Crear juzgados

Aplicar las leyes

Aumentar el personal de Carabineros e Investigaciones

Una vez más este resultado es
similarsimilarsimilarsimilar a los 4 años anteriores, en
términos de que a los

22,9

20,8

20,8

Encargarse que las personas pobres accedan a la justicia

Resolver los problemas de justicia de la población

Crear juzgados

términos de que a los
“SenadoresSenadoresSenadoresSenadores yyyy DiputadosDiputadosDiputadosDiputados”, la
función que en mayor proporción
estas personas le asignan en la
solución de los problemas de

32,4

22,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Dictar leyes

solución de los problemas de
justicia, es “Dictar leyes ”.



Resumen Ejecutivo

Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los 
Escuela de Administración y Economía

Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los Funciones de Carabineros e Investigaciones en la solución de los 
problemas de problemas de problemas de problemas de Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

En el caso de “CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros eeee
InvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigaciones”, el 60606060,,,,3333%%%% de los
entrevistados considera que suentrevistados considera que su
función en la solución de los
problemas de justicia, es
“Detener a los delincuentes ”

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes 
funciones le corresponden a Carabineros e Investiga ciones? (%)

“ ”
(2010: 68,1%).

En tanto, un porcentaje inferior al
22% en cada caso, piensa que su
función en este tema es

14,7

14,4

Aplicar las leyes

Dictar leyes

función en este tema es
“Aumentar e personal de
Carabineros e Investigaciones”,
“Garantizar e acceso a la justicia
a las personas” y “Resolver los

17,5

17,2

Resolver los problemas de justicia de la
población

Informar y orientar a las personas sobre temas
de justicia

a las personas” y “Resolver los
problemas de justicia de la
población”, entre otras. 19,5

17,5

Aumentar el personal de Carabineros e

Garantizar el acceso a la justicia a las
personas

población

Durante los 9 años del estudio,
se mantienemantienemantienemantiene como la función
atribuida en mayor medida por

60,3

22,1

Detener a los delincuentes

Aumentar el personal de Carabineros e
Investigaciones

atribuida en mayor medida por
los entrevistados, a “CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros
eeee InvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigaciones” en la solución
de los problemas de justicia,
“Detener a los delincuentes” .

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

“Detener a los delincuentes” .



Resumen Ejecutivo

Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los 
Escuela de Administración y Economía

Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los Funciones de la Corporación de Asistencia Judicial en la solución de los 
problemas de problemas de problemas de problemas de Justicia.Justicia.Justicia.Justicia.

En el caso de la CorporaciónCorporaciónCorporaciónCorporación dededede lalalala
AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia JudicialJudicialJudicialJudicial, las personasAsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia JudicialJudicialJudicialJudicial, las personas
pobres de Santiago señalan que sus
funciones en la solución de los
problemas de justicia, serían:

En la solución de los problemas de justicia, ¿cuále s de las siguientes 
funciones le corresponden a la Corporación de Asist encia Judicial? (%)

11,7
Aumentar el personal de Carabineros e

Investigaciones
- 28,6% “Garantizar el acceso a la
justicia a las personas ” (2010:
22,4%),

- 22,2% “Informar y orientar a las

14,1

14,1Dictar leyes

Fiscalizar a Carabineros e Investigaciones

Investigaciones

- 22,2% “Informar y orientar a las
personas sobre temas de justicia ”
(antes 21,5%),

- 19,4% “Fiscalizar a jueces ” (antes
16,5

15,7

Aplicar las leyes

Encargarse que las personas pobres accedan
a la justicia

- 19,4% “Fiscalizar a jueces ” (antes
24,2%), y

- 16,9% “Resolver los problemas
de justicia de la población ” 16,9

16,5

Resolver los problemas de justicia de la
población

Crear juzgados

de justicia de la población ”
(10,5%),

-entre otras.

Nota: esta pregunta fue incluida a 22,2

19,4

16,9

Informar y orientar a las personas sobre temas
de justicia

Fiscalizar a jueces

población

Nota: esta pregunta fue incluida a
partir del año 2007, y desde ese año
hasta 2011 la función más asociada
a la Corporación fue “Garantizar el
acceso a la justicia a las

28,6

0 10 20 30 40

Garantizar el acceso a la justicia a las
personas

de justicia

acceso a la justicia a las
personas ”.

0 10 20 30 40



Resumen Ejecutivo
Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Escuela de Administración y Economía Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.

Un 85858585,,,,3333%%%% de las personas consultadas seUn 85858585,,,,3333%%%% de las personas consultadas se
muestran de acuerdo con que “HayHayHayHay pocopocopocopoco apoyoapoyoapoyoapoyo
estatalestatalestatalestatal paraparaparapara quequequeque loslosloslos pobrespobrespobrespobres obtenganobtenganobtenganobtengan másmásmásmás
justiciajusticiajusticiajusticia”, cifra que mantienemantienemantienemantiene la tendencia en
este estudio desde el año 2003.este estudio desde el año 2003.



Resumen Ejecutivo
Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Escuela de Administración y Economía

Un 54545454,,,,5555%%%% de las personas entrevistadas nononono

Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.

Un 54545454,,,,5555%%%% de las personas entrevistadas nononono
creecreecreecree que “CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros eeee InvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigaciones
prestanprestanprestanprestan igualigualigualigual atenciónatenciónatenciónatención aaaa loslosloslos problemasproblemasproblemasproblemas dededede
justiciajusticiajusticiajusticia dededede pobrespobrespobrespobres yyyy ricosricosricosricos”, nivel que sejusticiajusticiajusticiajusticia dededede pobrespobrespobrespobres yyyy ricosricosricosricos”, nivel que se
mantienemantienemantienemantiene de 2010.

En tanto, 38383838,,,,1111%%%% considera que el trato eseseses igualigualigualigual....



Resumen Ejecutivo
Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Escuela de Administración y Economía Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.Percepción de Acceso y Equidad en la obtención de Justicia.

El 46464646,,,,4444%%%% de las personas pobres estima que
“ElElElEl pertenecerpertenecerpertenecerpertenecer aaaa unununun partidopartidopartidopartido políticopolíticopolíticopolítico SISISISI influyeinfluyeinfluyeinfluye“ElElElEl pertenecerpertenecerpertenecerpertenecer aaaa unununun partidopartidopartidopartido políticopolíticopolíticopolítico SISISISI influyeinfluyeinfluyeinfluye
enenenen quequequeque unaunaunauna personapersonapersonapersona puedapuedapuedapueda obtenerobtenerobtenerobtener justiciajusticiajusticiajusticia”,
frente a un 43,4% que piensa que SI.

El resultado obtenido el año 2011, muestraEl resultado obtenido el año 2011, muestra
una variaciónvariaciónvariaciónvariación inversainversainversainversa dededede cercacercacercacerca dededede 5555 puntospuntospuntospuntos
porcentuales respecto deldeldeldel estudioestudioestudioestudio
precedenteprecedenteprecedenteprecedente....
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Un 52525252,,,,9999%%%% de los consultados coincidecoincidecoincidecoincide con la
idea de que “LasLasLasLas amistadesamistadesamistadesamistades SISISISI influyeninfluyeninfluyeninfluyen enenenen
loslosloslos fallosfallosfallosfallos judicialesjudicialesjudicialesjudiciales”, resultado que crececrececrececrece 5555,,,,5555
puntospuntospuntospuntos porcentuales frente al año previo.puntospuntospuntospuntos porcentuales frente al año previo.
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Un 87878787,,,,4444%%%% de los entrevistados se muestra dedededeUn 87878787,,,,4444%%%% de los entrevistados se muestra dededede
acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo con que “LasLasLasLas personaspersonaspersonaspersonas conconconcon másmásmásmás
recursosrecursosrecursosrecursos tienentienentienentienen mayormayormayormayor accesoaccesoaccesoacceso aaaa lalalala justiciajusticiajusticiajusticia quequequeque
laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas pobres",pobres",pobres",pobres", describiendo una
percepción de desigualdad en este grupo de lapercepción de desigualdad en este grupo de la
población que se mantiene de forma
mayoritaria en los 9 años de esta
investigación.
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Un 51515151,,,,2222%%%% de los encuestados compartecompartecompartecomparte la
idea de que “ConConConCon taltaltaltal dededede tenertenertenertener justicia,justicia,justicia,justicia, nononono
importaimportaimportaimporta elelelel tiempotiempotiempotiempo quequequeque demoredemoredemoredemore elelelel procesoprocesoprocesoproceso”,
proporción que disminuyedisminuyedisminuyedisminuye 10101010,,,,4444 puntospuntospuntospuntosproporción que disminuyedisminuyedisminuyedisminuye 10101010,,,,4444 puntospuntospuntospuntos
porcentuales desde 2010201020102010....
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De igual forma que en todas las versionesDe igual forma que en todas las versiones
anteriores de este estudio, existe un amplioamplioamplioamplio
consensoconsensoconsensoconsenso entre las personas pobres de
Santiago (81818181,,,,9999%%%%)))) respecto de que “LaLaLaLa justiciajusticiajusticiajusticia
bienbienbienbien aplicadaaplicadaaplicadaaplicada contribuyecontribuyecontribuyecontribuye aaaa prevenirprevenirprevenirprevenir actosactosactosactosbienbienbienbien aplicadaaplicadaaplicadaaplicada contribuyecontribuyecontribuyecontribuye aaaa prevenirprevenirprevenirprevenir actosactosactosactos
delictualesdelictualesdelictualesdelictuales”, nivel que tiende a mantenersemantenersemantenersemantenerse en
estos años.
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Un 80808080,,,,3333%%%% de los entrevistados piensa que “LasLasLasLas
personaspersonaspersonaspersonas pobrespobrespobrespobres deberíandeberíandeberíandeberían obtenerobtenerobtenerobtener justiciajusticiajusticiajusticia enenenen
formaformaformaforma gratuitagratuitagratuitagratuita”, nivel que se mantienemantienemantienemantiene sobresobresobresobre
77777777%%%% desde 2003.77777777%%%% desde 2003.
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Un 47474747,,,,4444% de las personas pobres encuestadasUn 47474747,,,,4444% de las personas pobres encuestadas
aseguraaseguraaseguraasegura que “LaLaLaLa reformareformareformareforma aaaa lalalala justiciajusticiajusticiajusticia NONONONO hahahaha
mejoradomejoradomejoradomejorado lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia enenenen ChileChileChileChile”, nivel
que crececrececrececrece 15151515,,,,6666 puntospuntospuntospuntos porcentuales del año
previo.previo.

Nota: Esta pregunta se incluyó por primera vez
el 2005.
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Un 43434343,,,,5555% de los consultados creecreecreecree que “LaLaLaLa
reformareformareformareforma aaaa loslosloslos tribunalestribunalestribunalestribunales dededede familiafamiliafamiliafamilia hahahaha
mejoradomejoradomejoradomejorado lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia enenenen esteesteesteestemejoradomejoradomejoradomejorado lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede lalalala justiciajusticiajusticiajusticia enenenen esteesteesteeste
ámbitoámbitoámbitoámbito”, nivel que decrecedecrecedecrecedecrece 5555,,,,4444 puntospuntospuntospuntos
porcentuales desde el estudio precedente.

En tanto, 41414141,,,,0000%%%% considera que nononono hahahahaEn tanto, 41414141,,,,0000%%%% considera que nononono hahahaha
mejoradomejoradomejoradomejorado, proporción que subesubesubesube 11111111,,,,8888 puntospuntospuntospuntos
porcentuales desde 2010.

Nota: Esta pregunta se incluyó por primera
vez el 2009.

La reforma a los tribunales de familia ha mejorado la calidad de la justicia en 
este ámbito. - Evolución 2009 a 2011 (%).
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Un 51515151,,,,4444% de los entrevistados piensapiensapiensapiensa que “LaLaLaLaUn 51515151,,,,4444% de los entrevistados piensapiensapiensapiensa que “LaLaLaLa
reformareformareformareforma aaaa lalalala justiciajusticiajusticiajusticia enenenen elelelel ámbitoámbitoámbitoámbito laborallaborallaborallaboral hahahaha
NONONONO mejoradomejoradomejoradomejorado lalalala calidadcalidadcalidadcalidad dededede esteesteesteeste tipotipotipotipo dededede
justiciajusticiajusticiajusticia”, nivel que subesubesubesube 20202020,,,,6666 puntospuntospuntospuntos
porcentuales desde el estudio previo.porcentuales desde el estudio previo.

Nota: Esta pregunta se incluyó por primera
vez el 2009.

La reforma a la justicia en el ámbito laboral ha me jorado la calidad de este 
tipo de justicia. - Evolución 2009 a 2011 (%).
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Un 60606060,,,,3333%%%% de las personas entrevistadas

Información sobre Justicia recibida durante el último año.Información sobre Justicia recibida durante el último año.Información sobre Justicia recibida durante el último año.Información sobre Justicia recibida durante el último año.

Un 60606060,,,,3333%%%% de las personas entrevistadas
indican nononono haberhaberhaberhaber recibidorecibidorecibidorecibido informacióninformacióninformacióninformación sobre
justicia en Chile durante el último año, nivelnivelnivelnivel
similarsimilarsimilarsimilar aaaa 2010201020102010.similarsimilarsimilarsimilar aaaa 2010201020102010.
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Entre las personas que señalanEntre las personas que señalan
haber recibido información sobre
justicia durante el último año, los
temas que más indican son:

- 49,0% “Fallos judiciales ”
(2010: 21,6%),

- 49,0% “Juicios a mapuches ”
(antes 57,6%), y(antes 57,6%), y

- 46,3% “Cambio de Ministro de
Justicia ” (24,5%).
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Instancias por las que ha recibido información sobre Justicia durante el último año.Instancias por las que ha recibido información sobre Justicia durante el último año.Instancias por las que ha recibido información sobre Justicia durante el último año.Instancias por las que ha recibido información sobre Justicia durante el último año.

Un 84,1% de las personas que indican
haber recibido información sobre
justicia el último año, plantea haberlajusticia el último año, plantea haberla
obtenido a través de los “Medios de
comunicación ”, siendo ésta la única
instancia mencionada por una
proporción mayor al 10%.proporción mayor al 10%.
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Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Escuela de Administración y Economía Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.

A través de los años, sesesese mantienemantienemantienemantiene como el canal más mencionado por este grupo de la población, a
través del cual obtienen información sobre justicia en el país, los medios de comunicación.
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RecurrirRecurrirRecurrirRecurrir a los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justicia –––– Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Escuela de Administración y Economía RecurrirRecurrirRecurrirRecurrir a los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justicia –––– Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.Evolución 2003 a 2011.
Usted o su familia durante el último año ¿han tenid o que recurrir a los 

tribunales de justicia?

El 72727272,,,,8888%%%% de los entrevistados afirma que

Sí
24,5%

No sabe / No 
responde

2,7%

El 72727272,,,,8888%%%% de los entrevistados afirma que
durante el último año, él o su familia nononono hanhanhanhan
tenidotenidotenidotenido quequequeque recurrirrecurrirrecurrirrecurrir a los tribunales de
justicia, resultado similarsimilarsimilarsimilar a 2010.

Sólo 24242424,,,,5555%%%% afirma que si debió recurrir aSólo 24242424,,,,5555%%%% afirma que si debió recurrir a
tribunales el último año, nivel que sesesese
mantienemantienemantienemantiene respecto del año anterior.

No
72,8% Usted o su familia durante el último año ¿han tenid o que recurrir a los 

tribunales de justicia? - Evolución 2003 a 2011 (%) .
90,0

72,873,4

79,777,0
82,1 79,9

76,9

83,1
76,2

60,0

70,0

80,0

24,524,9
30,0

40,0

50,0

60,0

24,524,9

19,619,8 17,5 19,8 22,6
16,7

23,3

2,71,60,7
3,2

0,3 0,3 0,6 0,3 0,6
10,0

20,0

30,0

0,70,3 0,3 0,6 0,3 0,6
0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sí No No sabe / No responde



Resumen Ejecutivo

RecurrirRecurrirRecurrirRecurrir a los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justicia....Escuela de Administración y Economía RecurrirRecurrirRecurrirRecurrir a los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justicia....

Motivos por los que acudieron a la Justicia.Motivos por los que acudieron a la Justicia.Motivos por los que acudieron a la Justicia.Motivos por los que acudieron a la Justicia.

¿Por qué motivo tuvieron que recurrir a la justicia ? (%)

Entre las personas que declaran haber

¿Por qué motivo tuvieron que recurrir a la justicia ? (%)

22,0Otro

recurrido a la justicia en el último año, los
motivos más mencionados para hacerlo
son:

- 19,8% “Violencia en la familia ” ,
5,5

5,5

Infracción de tránsito

Separación matrimonial

- 19,8% “Violencia en la familia ” ,

- 14,3% “Pensión alimenticia ”,

- 13,2% “Robo o hurto en la casa, 
negocio, automóvil ”,  8,8

5,5

Disputa con vecinos (ruidos, convivencia, injurias,

Problema laboral

negocio, automóvil ”,  

-entre los más mencionados.

Nota 1: La opción “Otros” que acumula

9,9

8,8

Accidente de tránsito

calumnia

Nota 1: La opción “Otros” que acumula
22,0% incluye respuestas como
amenazas, robo en el trabajo, la hija robó,
desorden público y homicidio.

Nota 2: Un mismo entrevistado podía

13,2

11,0

Robo o hurto en la casa, negocio, automóvil, casa
veraneo

Lo asaltaron o a su familia

Nota 2: Un mismo entrevistado podía
indicar más de una respuesta.

19,8

14,3

Violencia en la familia

Pensión alimenticia

19,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Violencia en la familia
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Motivos por los que acudieron a la JusticiaMotivos por los que acudieron a la JusticiaMotivos por los que acudieron a la JusticiaMotivos por los que acudieron a la Justicia –––– Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

¿Por qué motivo tuvieron que recurrir a la justicia ? (%) - Evolución 2003 a 2011¿Por qué motivo tuvieron que recurrir a la justicia ? (%) - Evolución 2003 a 2011

31,230,430,4

30,0

35,0

A través de los años, se

22,0

20,0

22,4
25,0

30,0
A través de los años, se
observa una gran
variabilidad entre las
causas que han llevado a
las personas a recurrir a la
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16,115,211,8
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las personas a recurrir a la
justicia, siendo los
principales cambios en los
últimos 2 años:

9,3

16,115,211,8
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10,0

- Aumenta 13,5 puntos
porcentuales “Violencia en
la familia”, y

- Aumenta 11,9 puntos

0,0

5,0
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- Aumenta 11,9 puntos
porcentuales “Robo o
hurto en casa, automóvil,
casa veraneo ”.

Otro Accidente de tránsito

Lo asaltaron o a su familia Pensión alimenticia
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Separación matrimonial Infracción de tránsitoSeparación matrimonial Infracción de tránsito
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RecurrirRecurrirRecurrirRecurrir a los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justiciaa los tribunales de Justicia....

Respuesta obtenida.Respuesta obtenida.Respuesta obtenida.Respuesta obtenida.

¿Qué respuesta obtuvo? (%)

De las personas que declaran haber
46,0

35,6
40,0

45,0

50,0 De las personas que declaran haber
recurrido a la justicia en el último
año, un 46464646,,,,0000%%%% asevera que “LeLeLeLe
solucionaronsolucionaronsolucionaronsolucionaron elelelel problemaproblemaproblemaproblema”, 35353535,,,,6666%%%%
que “NoNoNoNo lelelele solucionaronsolucionaronsolucionaronsolucionaron elelelel problemaproblemaproblemaproblema”35,6

20,7
25,0

30,0

35,0

solucionaronsolucionaronsolucionaronsolucionaron elelelel problemaproblemaproblemaproblema”, 35353535,,,,6666%%%%
que “NoNoNoNo lelelele solucionaronsolucionaronsolucionaronsolucionaron elelelel problemaproblemaproblemaproblema”
y 20202020,,,,7777%%%% que “ElElElEl casocasocasocaso estáestáestáestá enenenen
procesoprocesoprocesoproceso”.
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dependiendo del número de
casos en que una persona señaló
haber acudido o bien su familia, a
la justicia el último año.Le solucionaron

el problema
No le

solucionaron el
problema

El caso está en
proceso

Se presentó y
no lo volvieron a

llamar

Otro
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Respuesta obtenidaRespuesta obtenidaRespuesta obtenidaRespuesta obtenida –––– Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....
¿Qué respuesta obtuvo? - Evolución 2003 a 2011 (%).
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Le solucionaron el problema No le solucionaron el problema

El caso está en proceso Se presentó y no lo volvieron a llamarEl caso está en proceso Se presentó y no lo volvieron a llamar

Otro

Entre las personas que declaran haber recurrido a la justicia, crece 10,3 puntos porcentuales el nivel de quienesEntre las personas que declaran haber recurrido a la justicia, crece 10,3 puntos porcentuales el nivel de quienes
consideran que “No le solucionaron el problema ” respecto de 2010, y disminuye en 13,8 puntos los que aseguran
que “el caso está en proceso” que “le solucionaron el problema” .
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¿Ha escuchado hablar de...?¿Ha escuchado hablar de...?¿Ha escuchado hablar de...?¿Ha escuchado hablar de...?
¿Ha escuchado hablar de la reforma procesal penal? (%)

No sabe / no 
responde

11,8%

Un 59595959,,,,1111%%%% de las personas consultadas
afirman haberhaberhaberhaber escuchadoescuchadoescuchadoescuchado hablar de la
Reforma Procesal Penal, proporción que sesesese

No

Reforma Procesal Penal, proporción que sesesese
mantienemantienemantienemantiene desde el estudio previo.

Sí
59,1%

No
29,1%

¿Ha escuchado hablar de la reforma procesal penal? - Evolución 2003 a 2011 
(%)

90,0

59,158,6
63,5

56,0 58,4

78,5 77,7

65,6

60,0

70,0

80,0

90,0

48,8

56,0

37,740,8 41,6
40,0

50,0

60,0

29,126,8

37,7

31,5

40,8 41,6

21,5 20,0

30,1

11,8
5,0

14,513,53,2 0 0 2,3 4,310,0

20,0

30,0

11,8
5,0

14,50 0 2,3

0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sí No No sabe / No responde
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Contenidos de la reforma a la justicia.Contenidos de la reforma a la justicia.Contenidos de la reforma a la justicia.Contenidos de la reforma a la justicia.

¿En qué consiste la reforma a la justicia? (%)

De entre las personas que afirman haber
escuchado hablar sobre la Reforma

7,3

6,9

33,0

Jueces visitadores

Otro

No sabe

De entre las personas que afirman haber
escuchado hablar sobre la Reforma
Procesal Penal:

- 36363636,,,,2222%%%% señala que consiste en “JuiciosJuiciosJuiciosJuicios
oralesoralesoralesorales”,

11,9

9,6

7,3

Eliminación de los actuarios

Ministros en visita

Jueces visitadores oralesoralesoralesorales”,

- 24242424,,,,3333%%%% “PenasPenasPenasPenas másmásmásmás drásticasdrásticasdrásticasdrásticas”, y

- 21212121,,,,6666%%%% “FiscalFiscalFiscalFiscal públicopúblicopúblicopúblico”,

13,8

12,4

12,4

Más tribunales

Defensor del pueblo

Defensor público - entre otras.

También, se destaca que un 33333333,,,,0000%%%%

24,3

21,6

15,1

Penas más drásticas

Fiscal público

Jueces con dedicación exclusiva
También, se destaca que un 33333333,,,,0000%%%%
plantea que “NoNoNoNo sabesabesabesabe” en qué consiste,
a pesar que ha escuchado hablar de ella
y de que esta reforma está vigente en
Santiago desde el año 2005.

36,2

24,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Juicios orales

Penas más drásticas Santiago desde el año 2005.
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Contenidos de la reforma a la justicia Contenidos de la reforma a la justicia Contenidos de la reforma a la justicia Contenidos de la reforma a la justicia –––– Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

¿En qué consiste la reforma a la justicia? (%) - Ev olución 2003 a 2011¿En qué consiste la reforma a la justicia? (%) - Ev olución 2003 a 2011

57,9

54,7

64,4

60,0

70,0

Destaca que entre las

36,2

51,650,7
54,7

59,2 52,8

44,9

40,0

50,0

60,0Destaca que entre las
ideas más asociadas a la
reforma a la justicia en los
últimos años, la mayoría de
ellas se mantiene en un

33,0
30,230,0

17,7

22,8 26,4
28,2

30,0

40,0ellas se mantiene en un
nivel de menciones muy
similar desde 2007, con la
excepción de “Juicios
orales ” decrece cerca de 17,7

14,0

10,0

20,0orales ” decrece cerca de
15 puntos porcentuales
respecto de 2010.

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Juicios orales Fiscal público Penas más drásticasJuicios orales Fiscal público Penas más drásticas

Defensor público Jueces con dedicación exclusiva Más tribunales

Ministros en visita Eliminación de los actuarios Defensor del pueblo

Jueces visitadores Otro No sabeJueces visitadores Otro No sabe
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Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.

Funciones del Defensor PúblicoFunciones del Defensor PúblicoFunciones del Defensor PúblicoFunciones del Defensor Público

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Defensor Público? (%)
- Un 52525252,,,,3333%%%% de quienes dijeron haber
escuchado hablar de la reforma a la
Justicia, indica que “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos
afectadosafectadosafectadosafectados” es una función del DefensorDefensorDefensorDefensor

13,6

8,4

Dictar sentencia

No sabe

afectadosafectadosafectadosafectados” es una función del DefensorDefensorDefensorDefensor
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico.

- 38383838,,,,8888%%%% asegura que es “ProtegerProtegerProtegerProteger aaaa laslaslaslas
víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”,

19,2

17,3

13,6

Dar protección a los

Realizar la
investigación

Dictar sentencia víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”,

- 28282828,,,,5555%%%% “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”, y

- 19191919,,,,2222%%%% declara que “DarDarDarDar protecciónprotecciónprotecciónprotección aaaa
loslosloslos testigostestigostestigostestigos”.

28,5

19,2

Defender a los
culpables

testigos loslosloslos testigostestigostestigostestigos”.

- entre otras.

Resalta que las 2222 funcionesfuncionesfuncionesfunciones másmásmásmás
atribuidasatribuidasatribuidasatribuidas por las personas pobres a los

52,3

38,8

Defender a los
afectados

Proteger a las víctimas atribuidasatribuidasatribuidasatribuidas por las personas pobres a los
Defensores Públicos sean “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa
loslosloslos afectadosafectadosafectadosafectados” y “ProtegerProtegerProtegerProteger aaaa laslaslaslas
víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”, en tanto sólo 28282828,,,,5555%%%% señala
“DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”.0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”, en tanto sólo 28282828,,,,5555%%%% señala
“DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”.

Nota: Esta pregunta se incluyó por
primera vez el 2005 ya que ese año
entró en vigencia dicha reforma enentró en vigencia dicha reforma en
Santiago.
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Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.

Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público –––– Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011....
Escuela de Administración y Economía

Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público Funciones del Defensor Público –––– Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011....

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Defensor Público? (%) - Evolución ¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Defensor Público? (%) - Evolución 
2005 a 2011

63,662,8 56,8
70,0Al igual como ha ocurrido los

años previos y a pesar de que a
la fecha del estudio han

47,7

42,9

55,1

52,3

38,3 36,9 38,8

50,0

60,0

años previos y a pesar de que a
la fecha del estudio han
trascurrido más de 6 años de la
implementación de esta reforma
en Santiago, entreentreentreentre laslaslaslas funcionesfuncionesfuncionesfunciones

28,527,2
31,4

38,3

30,1

30,7

36,9

24,2

32,0

21,4

31,4

21,5

38,8

19,2

30,0
21,6

33,0

19,2

30,0

40,0

en Santiago, entreentreentreentre laslaslaslas funcionesfuncionesfuncionesfunciones
másmásmásmás mencionadasmencionadasmencionadasmencionadas que tendría el
DefensorDefensorDefensorDefensor PúblicoPúblicoPúblicoPúblico según las
personas pobres que dijeron
haber escuchado hablar de la

8,3

13,4
17,317,5
13,6

18,3

24,2
21,4

12,6
14,5 8,0 14,8

19,2

9,4

18,2

7,6

18,3

8,8

9,7
7,9 7,0 5,4 8,4

17,1
21,6

19,2

18,5

10,0

20,0
haber escuchado hablar de la
reforma, están “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos
afectadosafectadosafectadosafectados” (aunque decrecedecrecedecrecedecrece
11111111,,,,3333 puntospuntospuntospuntos porcentuales del
año anterior) y “ProtegerProtegerProtegerProteger aaaa laslaslaslas 9,7

7,9 4,5 3,1 7,0 5,4 8,4
0,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Defender a los afectados Defender a los culpables Proteger a las víctimas

año anterior) y “ProtegerProtegerProtegerProteger aaaa laslaslaslas
víctimasvíctimasvíctimasvíctimas” (se mantienemantienemantienemantiene del
2010).

Defender a los afectados Defender a los culpables Proteger a las víctimas

Realizar la investigación Dar protección a los testigos Dictar sentencia

No sabe
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Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.

Funciones del Juez de Garantía.Funciones del Juez de Garantía.Funciones del Juez de Garantía.Funciones del Juez de Garantía.

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Juez de Garantía? (%)

Un 50505050,,,,0000%%%% de las personas pobres
11,8

11,8
Defender a los

afectados

No sabe

Un 50505050,,,,0000%%%% de las personas pobres
que aseveraron haber escuchado
hablar de la reforma a la Justicia,
afirma que “DictarDictarDictarDictar sentenciasentenciasentenciasentencia” es una
función del JuezJuezJuezJuez dededede GarantíaGarantíaGarantíaGarantía.

18,4

16,0

Realizar la

Dar protección a los
testigos

afectados función del JuezJuezJuezJuez dededede GarantíaGarantíaGarantíaGarantía.

- 23,1% considera que es “ProtegerProtegerProtegerProteger
aaaa laslaslaslas víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”, y

- 19,8% “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”,

19,8

18,4

Proteger a las

Defender a los
culpables

investigación
- 19,8% “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”,
entre otras.

Nota: Esta pregunta se incluyó por

50,0

23,1

Dictar sentencia

Proteger a las
víctimas

Nota: Esta pregunta se incluyó por
primera vez el 2005.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
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Escuela de Administración y Economía

Funciones del Juez de Garantía Funciones del Juez de Garantía Funciones del Juez de Garantía Funciones del Juez de Garantía –––– Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011....

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Juez de Garantía? (%) - ¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Juez de Garantía? (%) - 
Evolución 2005 a 2011

55,8

58,1

60,0

70,0

ContinuaContinuaContinuaContinua siendosiendosiendosiendo por 7º año lalalala
50,0

46,350,045,5

55,8

45,5

40,5

50,0

60,0ContinuaContinuaContinuaContinua siendosiendosiendosiendo por 7º año lalalala
funciónfunciónfunciónfunción quequequeque másmásmásmás lelelele atribuyenatribuyenatribuyenatribuyen
los encuestados al JuezJuezJuezJuez dededede
GarantíaGarantíaGarantíaGarantía, “DictarDictarDictarDictar sentenciasentenciasentenciasentencia”.,
aunque decrecedecrecedecrecedecrece 8888,,,,1111 puntospuntospuntospuntos
porcentuales del estudio

27,0
25,7

27,3

23,126,626,1

40,5

24,9

36,0

29,3
30,0

40,0
aunque decrecedecrecedecrecedecrece 8888,,,,1111 puntospuntospuntospuntos
porcentuales del estudio
precedente.

Además, aumentaaumentaaumentaaumenta 12121212,,,,4444
puntospuntospuntospuntos porcentualesporcentualesporcentualesporcentuales respecto

16,3 16,0

9,9

14,4
18,4

15,3
11,8

16,7

12,2

20,5

11,3

23,824,4
16,8

13,518,618,2 12,811,9

6,3

8,4

19,8

9,7
7,4

11,8

25,624,3

24,9

10,0

20,0

puntospuntospuntospuntos porcentualesporcentualesporcentualesporcentuales respecto
de 2010, quienes indican que
es “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos culpablesculpablesculpablesculpables”.

11,3
6,3

5,2
7,48,4

9,7

5,45,5
11,8

0,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dictar sentencia Dar protección a los testigos Proteger a las víctimas

Realizar la investigación Defender a los afectados Defender a los culpables

No sabe
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Escuela de Administración y Economía

Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.Reforma Procesal Penal.

Funciones del Fiscal Público.Funciones del Fiscal Público.Funciones del Fiscal Público.Funciones del Fiscal Público.

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Fiscal Público? (%)
Un 34343434,,,,4444%%%% de los entrevistados que dijeron
haber escuchado hablar de la reforma a la

16,0

17,5

Dictar sentencia

No sabe
haber escuchado hablar de la reforma a la
Justicia, señala que “RealizarRealizarRealizarRealizar lalalala
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación” es una de las funciones del
FiscalFiscalFiscalFiscal PúblicoPúblicoPúblicoPúblico....

Además, 22222222,,,,2222% asegura que es “ProtegerProtegerProtegerProteger

21,2

18,9

Dar protección a los
testigos

Defender a los
culpables

Además, 22222222,,,,2222% asegura que es “ProtegerProtegerProtegerProteger
aaaa laslaslaslas víctimasvíctimasvíctimasvíctimas”, 21212121,,,,7777%%%% “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos
afectadosafectadosafectadosafectados” y 21212121,,,,2222%%%% “DarDarDarDar protecciónprotecciónprotecciónprotección aaaa loslosloslos
testigostestigostestigostestigos”.

22,2

21,7

Proteger a las

Defender a los
afectados

testigos

En tanto, 17171717,,,,5555%%%% afirma que “No“No“No“No sabesabesabesabe”
cuáles son sus funciones.

34,4

22,2

Realizar la
investigación

Proteger a las
víctimas

Nota: Esta pregunta se incluyó por primera
vez el 2005.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
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Escuela de Administración y Economía

Funciones del Fiscal Público Funciones del Fiscal Público Funciones del Fiscal Público Funciones del Fiscal Público –––– Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011....

¿Cuáles de las siguientes funciones le corresponde al Fiscal Público? (%) - 
Evolución 2005 a 2011Evolución 2005 a 2011

45,3

40,2 40,0
40,7

45,0

50,0Las mayores variaciones
respecto del año previo, son
una reducciónreducciónreducciónreducción dededede 10101010,,,,8888
puntospuntospuntospuntos porcentuales en la

34,4

33,6

40,2

34,8

40,0

34,0

29,2

37,3

27,730,0

35,0

40,0
una reducciónreducciónreducciónreducción dededede 10101010,,,,8888
puntospuntospuntospuntos porcentuales en la
proporción de encuestados
que afirma que una función
del FiscalFiscalFiscalFiscal PúblicoPúblicoPúblicoPúblico es
“RealizarRealizarRealizarRealizar lalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación”....

20,319,8
17,5

22,2
21,2

15,1

23,1

21,4 21 22,2
18,9

16,4
20,0

21,7

18,9

27,7
23,2 23,5

20,0

25,0

30,0“RealizarRealizarRealizarRealizar lalalala investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación”....

Además, crececrececrececrece 10101010,,,,4444 puntospuntospuntospuntos
porcentuales quienes indican
que es “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos 17,5

13,7

15,1
14,0

14,4

10,0

16,4

11,4
12,5

12,7

15,0
18,9

8,5
10,7

18,2

10,9

16,4 18,0
16,0

10,7 11,7
8,6

13,6 14,0

17,5

5,0

10,0

15,0

que es “DefenderDefenderDefenderDefender aaaa loslosloslos
culpablesculpablesculpablesculpables”.

En tanto, disminuyedisminuyedisminuyedisminuye 11111111,,,,8888
puntospuntospuntospuntos porcentuales los que
afirman “No“No“No“No sabersabersabersaber” cuáles 8,58,6

0,0

5,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

afirman “No“No“No“No sabersabersabersaber” cuáles
son sus funciones.

Realizar la investigación Dar protección a los testigos Proteger a las víctimas

Defender a los afectados Defender a los culpables Dictar sentencia

No sabeNo sabe
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Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia.Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia.Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia.Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia.

¿Qué consecuencias tiene la reforma a la justicia? (%)

6,1

34,1

Otros

No sabe En cuanto a las consecuencias que
tiene la reforma a la Justicia, según los
entrevistados son:

14,0

13,1

Mayor participación
ciudadana

No discriminación
- 38,3% “ProcesosProcesosProcesosProcesos másmásmásmás rápidosrápidosrápidosrápidos”,

- 22,4% “IgualdadIgualdadIgualdadIgualdad anteanteanteante lalalala leyleyleyley”, y

- 15,4% “DesapariciónDesapariciónDesapariciónDesaparición dededede coimascoimascoimascoimas”,

22,4

15,4

Igualdad ante la ley

Desaparición de
coimas

ciudadana - 15,4% “DesapariciónDesapariciónDesapariciónDesaparición dededede coimascoimascoimascoimas”,

- entre otras.

Por su parte, 34343434,,,,1111%%%% declara “No“No“No“No
38,3

22,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Procesos más rápidos

Igualdad ante la ley
Por su parte, 34343434,,,,1111%%%% declara “No“No“No“No
saber”saber”saber”saber”....

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
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Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia Consecuencias que tiene la Reforma a la Justicia –––– Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

¿Qué consecuencias tiene la reforma a la justicia? (%) - 
Evolución 2003 a 2011

64,5
59,0

70,0Las mayores variaciones
respecto del estudio anterior,
en cuanto a las

38,3

47,0

38,8

54,4

59,0

55,4

41,1 41,9
50,0

60,0
respecto del estudio anterior,
en cuanto a las
consecuencias que tiene la
reforma a la justicia, son una
reducciónreducciónreducciónreducción dededede::::

26,0

38,338,841,1

22,4

34,4

29,6
32,8

27,3

28,5

35,6
33,3

28,3

34,1
26,5

29,6

30,0

40,0

reducciónreducciónreducciónreducción dededede::::

-13131313,,,,0000 puntospuntospuntospuntos porcentuales
en quienes consideran que
es “NoNoNoNo discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación”,

14,614,0 12,612,1
9,7

22,3

14,0
11,7

26,0 22,4
20,4

16,5 17,0 15,4
20,5

28,5

18,0

9,7
15,6

21,0 25,5 18,6

15,3
13,1

20,4

28,3

15,8
18,2

8,7

14,8

10,0

29,6

18,3
14,0

18,2

27,7 26,2

10,0

20,0
- 12121212,,,,0000 puntospuntospuntospuntos porcentuales
“IgualdadIgualdadIgualdadIgualdad anteanteanteante lalalala leyleyleyley”,

- 8888,,,,7777 puntospuntospuntospuntos porcentuales
“ProcesosProcesosProcesosProcesos másmásmásmás rápidosrápidosrápidosrápidos”, y

9,78,7

6,15,14,93,8 3,3 2,9 4,8 5,6

10,0

0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

- 8888,,,,7777 puntospuntospuntospuntos porcentuales
“ProcesosProcesosProcesosProcesos másmásmásmás rápidosrápidosrápidosrápidos”, y

- 8888,,,,3333 puntospuntospuntospuntos porcentuales
“MayorMayorMayorMayor participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación
ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana”.

Procesos más rápidos Igualdad ante la ley Desaparición de coimas

Mayor participación ciudadana No discriminación Otros

No sabe

ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana”.

No sabe
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Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil.Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil.Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil.Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil.

¿Cuándo entra en vigencia la ley de responsabilidad  penal juvenil? (%)

Consultadas las personas pobres sobre
79,9

1,1Nunca

No sabe / No responde

Consultadas las personas pobres sobre
la entrada en vigencia de la Ley de
Responsabilidad Penal Juvenil, 16161616,,,,0000%%%%
asevera que “YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.

0,8

0,3A fines del 2012

Durante el año 2013En tanto, 79797979,,,,9999%%%% declara que “NoNoNoNo sabesabesabesabe”
o bien “NoNoNoNo responderesponderesponderesponde” cuando entra en
vigencia. 0,3

1,1

0,8Durante el primer

A mediados del 2012

A fines del 2012vigencia.

Nota: esta pregunta se incluye a partir
del año 2007. 0,8

16,0Ya está vigente

Durante el primer
trimestre del 2012del año 2007.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
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Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil Entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil ––––
Evolución 2007 a 2011. Evolución 2007 a 2011. Evolución 2007 a 2011. Evolución 2007 a 2011. 

¿Cuándo entra en vigencia la ley de responsabilidad  penal juvenil?  - 
Evolución 2007 a 2011 (%).

80,0

90,0

58,3

79,9

64,5

77,0
80,6

60,0

70,0

80,0

31,8

30,0

40,0

50,0

17,1 17,2 16,032,2

10,0

20,0

30,0

0,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011

Ya está vigente Durante el primer trimestre del próximo añoYa está vigente Durante el primer trimestre del próximo año

A mediados del próximo año A fines del próximo año

Durante el año subsiguiente Nunca

No sabe / No responde

Como se observa, los resultados permanecen constantes desde 2009, esto es, en torno a 80% “NoNoNoNoComo se observa, los resultados permanecen constantes desde 2009, esto es, en torno a 80% “NoNoNoNo
sabesabesabesabe” o bien “NoNoNoNo responderesponderesponderesponde” cuando entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y 16161616 aaaa
17171717%%%% asevera que “YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.
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Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región 
MetropolitanaMetropolitanaMetropolitanaMetropolitana....MetropolitanaMetropolitanaMetropolitanaMetropolitana....

¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia familiar en la Región Respecto de la entrada en¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia familiar en la Región 
Metropolitana? (%)

0,3Otro

Respecto de la entrada en
vigencia de la reforma a la
justifica de familia, 14141414,,,,0000%%%% delas
personas pobres asegura que
“YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.

83,8

0,5A fines del 2012

No sabe / No responde

“YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.

Por el contrario, 83838383,,,,8888%%%% declara
que “NoNoNoNo sabesabesabesabe” o bien “NoNoNoNo0,5

0,3A mediados del 2012

A fines del 2012 que “NoNoNoNo sabesabesabesabe” o bien “NoNoNoNo
responderesponderesponderesponde” cuando entra en
vigencia.

1,1

14,0Ya está vigente

Durante el primer
trimestre del 2012 Nota: esta pregunta se incluye a

partir del año 2009.
14,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Ya está vigente
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Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de Entrada en vigencia de la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región la reforma a la justicia familiar en la Región 
Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana –––– Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. 

¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia familiar en la Región ¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia familiar en la Región 
Metropolitana?  - Evolución 2009 a 2011 (%).

89,0

90,0

100,0

83,8
89,0

83,6

60,0

70,0

80,0

30,0

40,0

50,0

60,0

14,0

9,3

14,5

10,0

20,0

30,0

0,0

2009 2010 2011

Ya está vigente Durante el primer trimestre del próximo año

A mediados del próximo año A fines del próximo año

Durante el año subsiguiente Nunca

No sabe / No responde Otro

Estos resultados varían ligeramente desde 2010, ya que sisisisi bienbienbienbien sesesese mantienemantienemantienemantiene sobresobresobresobre 83838383%%%% los que dicenEstos resultados varían ligeramente desde 2010, ya que sisisisi bienbienbienbien sesesese mantienemantienemantienemantiene sobresobresobresobre 83838383%%%% los que dicen
“NoNoNoNo sabersabersabersaber” o bien “NoNoNoNo respondenrespondenrespondenresponden” cuando entra en vigencia la reforma a la justicia de familia, se
reducereducereducereduce 5555,,,,2222 puntospuntospuntospuntos porcentuales este grupo, en tanto crececrececrececrece 4444,,,,7777 puntospuntospuntospuntos porcentuales quienes indican
que “YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.
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Entrada en vigencia Entrada en vigencia Entrada en vigencia Entrada en vigencia la reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitanala reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitanala reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitanala reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitana....

¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia laboral en la Región 
En cuanto a la entrada en

¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la justicia laboral en la Región 
Metropolitana? (%)

0,5Otro

En cuanto a la entrada en
vigencia de la reforma a la
justicia laboral en la Región
Metropolitana, 18181818,,,,3333%%%% de estas
personas plantea que “YaYaYaYa estáestáestáestá 79,0

0,5Durante el año 2013

No sabe / No responde

Metropolitana, 18181818,,,,3333%%%% de estas
personas plantea que “YaYaYaYa estáestáestáestá
vigentevigentevigentevigente”.

0,3

0,3A mediados del 2012

A fines del 2012Por su parte, 79797979,,,,0000%%%% declara que
“NoNoNoNo sabesabesabesabe” o bien “NoNoNoNo responderesponderesponderesponde”
cuando entra en vigencia.

1,1

18,3Ya está vigente

Durante el primer
trimestre del 2012Nota: esta pregunta se incluye a

partir del año 2009.
18,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Ya está vigente
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Entrada en vigencia Entrada en vigencia Entrada en vigencia Entrada en vigencia la reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitana la reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitana la reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitana la reforma a la justicia laboral en la Región Metropolitana 
–––– Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. Evolución 2009 a 2011. 

¿Cuándo entra en vigencia la la reforma a la justic ia laboral en la Región 
Metropolitana?  - Evolución 2009 a 2011 (%).
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90,0

100,0

79,0

87,1

76,5

60,0

70,0
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40,0

50,0

60,0

18,3

11,0

21,8

10,0
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30,0

0,0

2009 2010 2011

Ya está vigente Durante el primer trimestre del próximo año

A mediados del próximo año A fines del próximo añoA mediados del próximo año A fines del próximo año

Durante el año subsiguiente Nunca

No sabe / No responde Otro

Estos resultados varían desde 2010, se reducereducereducereduce 8888,,,,1111puntospuntospuntospuntos porcentuales los que dicen “NoNoNoNo sabersabersabersaber” o bienEstos resultados varían desde 2010, se reducereducereducereduce 8888,,,,1111puntospuntospuntospuntos porcentuales los que dicen “NoNoNoNo sabersabersabersaber” o bien
“NoNoNoNo respondenrespondenrespondenresponden” cuando entra en vigencia la reforma a la justicia laboral en la región Metropolitana, en
tanto crececrececrececrece 7777,,,,3333 puntospuntospuntospuntos porcentuales quienes aseveran que “YaYaYaYa estáestáestáestá vigentevigentevigentevigente”.
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En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas 
de justicia a...? Promedios.

Los ReprobadosLos ReprobadosLos ReprobadosLos Reprobados
3,2

3,1

3,3Jueces de garantía

Senadores y diputados

Partidos políticos

3,4

3,4

3,3

Defensores públicos

Tribunales de justicia

Estado

3,7

3,5

3,4

Municipalidades

Corporación de Asistencia Judicial

Fiscales públicos

3,9

3,9

3,7

Investigaciones de Chile

Toda la sociedad

Fuerzas Armadas

Los AprobadosLos AprobadosLos AprobadosLos Aprobados

3,9

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Carabineros de Chile

Con un promedio de 4,0 o superior (en una escala de 1 a 7), el 2011 no hay aprobadosaprobadosaprobadosaprobados en su gestión en la solución de
los problemas de justicia por las personas pobres de la capital.

Por el contrario, son reprobadosreprobadosreprobadosreprobados “Partidos pol ííííticos ” (promedio 3.1), “Senadores y diputados ” (3,2), “Jueces de
garant íííía” (3,3), “Estado ” (3,3), “Tribunales de justicia ” (3,4), “Defensores púúúúblicos ” (3,4), “Fiscales púúúúblicos ” (3,4),garant íííía” (3,3), “Estado ” (3,3), “Tribunales de justicia ” (3,4), “Defensores púúúúblicos ” (3,4), “Fiscales púúúúblicos ” (3,4),
“Corporaci óóóón de Asistencia Judicial ” (3,5), “Municipalidades ” (3,7) y “FuerzasFuerzasFuerzasFuerzas ArmadasArmadasArmadasArmadas” (3,7). En tanto,
“CarabinerosCarabinerosCarabinerosCarabineros dededede Chile”,Chile”,Chile”,Chile”, “Investigaciones“Investigaciones“Investigaciones“Investigaciones dededede Chile”Chile”Chile”Chile” yyyy TodaTodaTodaToda lalalala Sociedad”,Sociedad”,Sociedad”,Sociedad”, obtiene un promedio 3,9 a diferencia del año
anterior que fueron aprobados con un promedio cercano a 4,0.
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Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia ––––
Promedios Estado y Políticos Promedios Estado y Políticos Promedios Estado y Políticos Promedios Estado y Políticos ---- Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas de justicia a...? En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas de justicia a...? 
Promedios Estado y Políticos - Evolución 2003 a 201 1
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4,0 3,9

3,5

3,7
3,6

3,8

3,13,1
3,3 3,3 3,1 3,2 2,9
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1,0

2,0

0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estado Municipalidades Partidos políticos Senadores y diputados Fuerzas ArmadasEstado Municipalidades Partidos políticos Senadores y diputados Fuerzas Armadas
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Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia ––––
Promedios Sector Justicia Promedios Sector Justicia Promedios Sector Justicia Promedios Sector Justicia ---- Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas de justicia a...? En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas de justicia a...? 
Promedios Sector Justicia - Evolución 2003 a 2011
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Tribunales de justicia Corporación de Asistencia Judicial

Fiscales públicos Defensores públicos

Jueces de garantíaJueces de garantía



Resumen Ejecutivo

Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia ––––
Escuela de Administración y Economía

Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia Calificación en la solución de los problemas de Justicia ––––
Promedios Policías y Ciudadanía Promedios Policías y Ciudadanía Promedios Policías y Ciudadanía Promedios Policías y Ciudadanía ---- Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

En una escala de 1 a 7, ¿qué nota le pondría en la solución de los problemas de justicia a...? 
Promedios Policías y Ciudadanía - Evolución 2003 a 2011
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FFFFactores que limitan las posibilidades de tener más  justicia.actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia.actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia.actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia.

Para una familia pobre, ¿cuáles de los siguientes f actores limitan sus 
posibilidades de obtener más justicia? (%)

El aspecto más mencionado como
limitante de las posibilidades para que
una familia pobre obtenga más Justicia,

32,3

6,5No sabe

limitante de las posibilidades para que
una familia pobre obtenga más Justicia,
es “NoNoNoNo tenertenertenertener accesoaccesoaccesoacceso aaaa abogadosabogadosabogadosabogados”
(47,0%).

Luego, se encuentran:

35,2

32,3

Burocracia de las instituciones

No saber dónde acudir (falta de información) Luego, se encuentran:

- “BajoBajoBajoBajo nivelnivelnivelnivel educacionaleducacionaleducacionaleducacional dededede laslaslaslas
personaspersonaspersonaspersonas” (36,6%),

- “DiscriminaciónDiscriminaciónDiscriminaciónDiscriminación porporporpor parteparteparteparte dededede laslaslaslas

35,8

35,8

Discriminación por parte de las instituciones y
de los funci

No ser tomados en cuenta
- “DiscriminaciónDiscriminaciónDiscriminaciónDiscriminación porporporpor parteparteparteparte dededede laslaslaslas
institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones yyyy dededede loslosloslos funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios”
(35,8%),

- “NoNoNoNo serserserser tomadostomadostomadostomados enenenen cuentacuentacuentacuenta” (35,8%),

36,6

35,8

Bajo nivel educacional de las personas

de los funci - “NoNoNoNo serserserser tomadostomadostomadostomados enenenen cuentacuentacuentacuenta” (35,8%),
y

- “BurocraciaBurocraciaBurocraciaBurocracia dededede laslaslaslas institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones”
(35,2%),

47,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

No tener acceso a abogados

(35,2%),

- entre otros.
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FFFFactores que limitan las posibilidades de tener más  justicia actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia actores que limitan las posibilidades de tener más  justicia –––– Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011Evolución 2003 a 2011....

Para una familia pobre, ¿cuáles de los siguientes f actores limitan sus posibilidades de obtener 
más justicia? (%) - Evolución 2003 a 2011
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