
Estudio sobre
apoderamiento legal 
en Puerto Rico



Información relacionada al conocimiento y uso de asistencia
legal.
Percepciones, conocimientos y experiencias relacionados al
sistema legal y judicial de Puerto Rico.
Experiencias en procesos legales y administrativos de parte
de la población.
Información demográfica.

Este estudio se enfocó en obtener información sobre la
experiencia, percepción y conocimiento de las personas sobre el
sistema  legal y foros administrativos en Puerto Rico. Se evaluó:

Objetivo de investigación

1



Metodología
•500 entrevistas aleatorias entre la población adulta no institucionalizada de
la Isla.
•Entrevistas realizadas durante los meses de junio y julio de 2021.
•Las encuestas no fueron limitadas a municipios específicos.
•Las entrevistas fueron realizadas por teléfono (CATI); 96% a través del
celular.
•El cuestionario tuvo una duración de aproximadamente 17 minutos.
•Los estudios representativos entre adultos requieren ponderar las
respuestas para alinear los datos con la población actual.
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Cuestionario
Se divide en tres partes: preguntas sociodemográficas; experiencia y
conocimiento del derecho y de la administración de justicia; y percepción
respecto al sistema de justicia. Se incluyó una pregunta de tonalidad de
piel, como en Caraballo-Cueto y Godreau (2021), para auscultar posibles
patrones de racismo en el acceso a la justicia.
Fue probado (“piloteado”) tres veces con muestras de conveniencia
distinta para evaluar si las preguntas técnicas eran entendibles, si la
duración era adecuada y si hubo repetición de áreas preguntadas.
Se consultaron distintas fuentes de información como ABA (1989; 1994),
Legal Services Corporation (2017) y TheWashington State Supreme Court
(2003), para construir el cuestionario y se contó con el apoyo de Ayuda
Legal Puerto Rico.
Las preguntas finales del cuestionario las pusimos en la parte inferior de la
hoja que primero introduzca la pregunta.
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Parte I.
Información demográfica,
percepciones y fuentes de
información legal



Género
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Edades El 54% de la población adulta en
nuestra muestra fueron del sexo
femenino. Este porcentaje estuvo
muy cerca del hallado por el
Negociado del Censo en su
Encuesta sobre la Comunidad
para la población adulta (53%).
La distribución de edades en
nuestra muestra se ilustran a
mano izquierda. Cerca del 35%
de la población adulta tuvo
menos de 60 años.
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La pregunta sobre tonalidad de piel fue como
sigue: ¿cómo describiría su color de piel en una
escala del 1 al 6, donde el 1 es el color más
claro y el 6 es el color más oscuro?
El 57% contestó en las escalas 3 y 4 (neutro).
Esto es un poco mayor que en las encuesta
del BRFSS de 2016 donde el 47% se identificó
en las escalas 3 y 4 (Caraballo-Cueto &
Godreau 2021).
Las mujeres se identificaron con una
proporción mayor en las escalas más claras
que los hombres (38% mujeres vs. 28%
hombres). En las escalas más oscuras ocurrió
lo contrario: los hombres se identificaron con
un 13% en la escala oscura vs. 8% las mujeres.

Tonalidad de piel
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Tipo de empleo
53% estuvo trabajando ya sea como
empleado o como cuentapropista, a tiempo
parcial o completo. Esto contrasta con los
datos del Departamento del Trabajo de
Puerto Rico que, al no tener categorías de
empleo informal, encuentra que el 34% de la
población adulta trabaja.
6% dice estar en busca de trabajo, mientras
un 4% se encuentra incapacitado para
trabajar.
Menos de un 1% dijo trabajar desde la casa
para generar un ingreso.
Las diferencias más sobresalientes cuando se
categoriza por tonalidad de piel son: hay una
proporción mayor de personas con tonalidad
de piel oscura que están trabajando a tiempo
completo (47%) y de incapacitados (9%), al
compararse con la tonalidad clara (33% y
3%).
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Participación en asistencia
gubernamental de Gobierno

1 de cada 5 entrevistados recibe
Asistencia Nutricional y Mi Salud.
7 de cada 10 participantes que se
describe como de piel oscura, no recibe
ayudas del gobierno. Esto no
necesariamente es evidencia de que
estas personas de piel oscura tienen un
estatus socioeconómico mejor pues
veremos más adelante que no es así.
Las personas con niveles de estudios
más bajos participan
proporcionalmentemás de las ayudas
de parte del gobierno (47%) al
compararse con los que tienen una
escolarización mayor de escuela
superior (17%).

¿Participa de alguno de los programas de beneficencia social? n=500 9



Composición familiar 

Cerca de 1 de cada 5 
 entrevistados dijo vivir solo, por
su cuenta.
El 11% de la muestra es madre o
padre soltero. La  composición
familiar del resto de los hogares
de los entrevistados incluyen a
una  pareja, hijos, y otros 
 familiares.
El ingreso promedio de los 
 encuestados es de $20,075.00 
 anual.
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Ingreso familiar 

El ingreso promedio de las
personas encuestadas es de
$20,075.00 anual.
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Ingreso anual por color de piel
El 14% de las personas con tonalidad de piel clara
tiene un ingreso anual menor a los $10,000 mientras
que esa proporción fue mayor para las personas de
tez oscura. Sin embargo, las proporciones de
personas de altos ingresos fue similar para las tres
categorías de color.
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Fuente de información sobre asuntos legales
No es sorprendente que la fuente de
información  más utilizada cuando necesitamos
consultar un tema legal lo sea el internet.
Recordemos que 8 de cada 10 personas que
tiene un  teléfono celular posee un teléfono
inteligente, y  con este tienen acceso al internet.
Cerca de 4 de cada  10 personas utilizan el
internet cuando necesitan  información legal.
35% de los participantes  mencionaron acudir a
una persona abogada. Las personas que
acuden a conocidos y familiares (16%) se
asemeja a las que no buscan información legal
(15%).
Hay una proporción relativamente baja en
ambos sexos de acudir a medios oficiales de la
rama judicial (6%) o a programas
gubernamentales de orientación (4%).
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¿De quién o de qué fuente usted obtiene información sobre asuntos legales? n=500 13
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Fuente de información sobre asuntos legales por
color de piel

Inte
rn

et

TV y otro
s m

edios d
e co

munica
ció

n

Perso
na abogada

Trib
unales o

 m
edios o

fic
iales d

e la
 R

ama Judici
al

Ofic
ina o pro

gra
ma de gobiern

o

Conocid
os o

 fa
milia

re
s

No busc
a in

fo
rm

ació
n

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Leyenda:
 

El internet y una persona abogada son fuentes de
información más utilizadas por personas que se
consideran “más claras”. Sin  embargo, aquellos que se
consideran de piel oscura, utilizan en mayor escala los 
 medios tradicionales como la TV, radio, periódico,
conocidos y  familiares.
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Fuente de información sobre asuntos legales por
género

Las principales fuentes de información legal son el internet y la orientación de una persona abogada. 
Hay una preferencia de parte de las mujeres a acudir a  personas abogadas para orientación (40%). Por su parte, los
hombres buscan información sobre asuntos legales por medio del internet (36%).
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Fuente de información sobre asuntos legales por
nivel de escolarización Aparenta ser que las personas con más

estudios suelen utilizar a mayor escala el
Internet y la persona abogada como
fuentes de información.
Televisión y persona abogada son las
fuentes de información que predominan
entre las entrevistadas con menor nivel
de escolarización, mientras que -entre
este grupo- el Internet baja a un 9%.
En general, el promedio de personas que
utiliza el internet fue de 38% para las 500
entrevistas.
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Estudios postsecundarios

¿De quién o de que fuente usted obtiene información sobre asuntos legales?   n=500 16
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Cerca de 8 de cada 10 personas entrevistadas
se sienten confiadas con la o las fuentes que
utilizan para obtener información de carácter
legal.
Hay una diferencia en la confianza de la fuente
de información entre el grupo de edad más
joven (73%) y el de 35-49 años (83%).
No hay  diferencia estadísticamente significativa
por género.
Las personas que se denominan como de piel
oscura parecen desconfiar un poco más de sus
fuentes de información que sus homólogos de
piel clara.
La misma tendencia aplica para aquellas que
completaron la escuela superior (73%) al
compararse con los otros niveles de
escolarización (80%).

Confianza en la fuente de información sobre asuntos
legales por género, edades, color de piel y nivel de
escolarización

¿Confía en que la información sobre asuntos legales que obtiene por ese o esos medios es correcta?   n=500 17
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Confianza en la fuente de información sobre asuntos
legales por género, edades, color de piel y nivel de
escolarización

¿Confía en que la información sobre asuntos legales que obtiene por ese o esos medios es correcta?  n=500 18
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Confianza en la fuente de información sobre asuntos
legales según la fuente de información

•Una persona abogada es, sin duda, la fuente de información más confiable para las entrevistadas (93%), seguido por
“conocidos o familiares”con un 78%. Esta última categoría le brinda más confianza a las entrevistadas que la
información obtenida en los tribunales o programas gubernamentales de orientación.

¿Confía en que la información sobre asuntos legales que obtiene por ese o esos medios es correcta?  n=500 19
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Capacidad para enfrentar un proceso legal por sí
misma por género y edades

Solo un 19% o 1 de cada 5 entiende que
podría enfrentarse a un proceso legal sin
ayuda de un  profesional. Esta proporción es
mayor para los hombres (21%) que para las
mujeres (17%), al igual que para las personas
entre las edades de 35-49 años en
comparación con las de 50 años o más (15%). 
7 de cada 10 entiende que no podrían
enfrentarse a un proceso legal sin ayuda
profesional, siendo este porcentaje mayor
para las mujeres (74%) y para las personas de
50 a 64 años (77%).

¿Entiende usted que podría enfrentarse a un proceso o procedimiento judicial por su cuenta, por sí mismo, sin ayuda legal?    n=500 20
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Capacidad para enfrentar un proceso legal por sí
misma por color de piel y nivel de educación

Personas que entienden ser de piel clara
tienden a responder que no podrían enfrentar
un proceso legal sin  ayuda profesional (77%) en
mayor proporción que los de piel oscura (60%).
Asimismo, las que tienen mayor niveles de
escolaridad entienden que no podrían
enfrentarse a un proceso judicial sin ayuda legal
que las que tienen menos nivel de escolaridad.
Aparenta haber un exceso de confianza en este
grupo de baja escolaridad, pero no se puede
concluir con certeza ya que la muestra de
personas que no completaron escuela superior
es de 25 personas.
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Argumentos de concordancia sobre los procesos
legales

36% de las participantes dice entender “completamente” los procesos que se llevan a cabo en un tribunal y un 32% indica
entender los procesos que se llevan a cabo en los foros administrativos.
Solo un 20% está de acuerdo en que los procesos en los tribunales ocurren en un periodo de tiempo razonable y un 16% en el
caso de los procesos en foros administrativos.
4 de cada 10 participantes del estudio dice conocer y entender los servicios de mediación.
56% se siente seguro con la presencia de la policía en su comunidad.

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo,                                         
 en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?   n=500 22



Argumentos de concordancia

Las personas identificadas con el género masculino consideran que entienden más los procesos que se llevan a cabo en los tribunales
(46%) que las identificadas con el género femenino (27%). No es así para el grupo de edad 65+ (44%) que están por debajo al promedio
global de 39%.
Cuando segmentamos por color de piel, el grupo autodenominado de piel oscura indica conocer menos sobre los procesos que se
llevan a cabo en los  tribunales (25%) en comparación con las personas de piel clara (37%).
Igual ocurre con el grupo de mayor escolarización, donde el 40% expresó no conocerlos, en contraste con el 33% de las no  terminaron
sus estudios de escuela superior.

Argumento: Usted entiende completamente los procesos que se llevan a cabo en los tribunales y conoce para que se utiliza cada uno

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo,                                         
 en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 23



Argumentos de concordancia

La mayoría de las entrevistadas concuerdan en que los mismos toman demasiado tiempo.
Hay una diferencia por color de piel, la proporción de personas con piel oscura  que difieren en que los procesos judiciales
ocurren en un periodo de tiempo razonable es de 66%. Por su parte, un 54% de las personas de tonalidad clara difieren 54%.
Al menos un 65% de los que tienen más de un cuarto año o están en las edades 50-64 años no están de acuerdo que los
procesos judiciales ocurran en un tiempo razonable.

Argumento: Los procesos legales ante los tribunales ocurren dentro de un periodo de tiempo razonable.

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo,                                         
 en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 24



Argumentos de concordancia

Las mujeres, con una diferencia negativa de 20 puntos, dicen en mayoría no comprender los procesos en foros administrativos.
Los hombres que dicen comprender en su totalidad los procesos administrativos (38%) se asemeja porcentualmente a los hombres que dicen no
entenderlos.
Cuando analizamos los grupos de edad, según aumenta esta, menor es la comprensión de los procesos administrativos.
Si analizamos las respuestas por color de piel, resalta que la proporción más baja (30%) de los que dicen comprender totalmente los procesos en
foros administrativos se describieron con las tonalidades de piel clasificadas como neutro (3 y 4).

Argumento: Usted comprende totalmente los procesos que se llevan a cabo en los foros adminitrativos de las agencias del gobierno (DACO, ASUME, CRIM)

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo,                                          
 en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 25



Argumentos de concordancia

La gran mayoría de las personas (63%) entiende que los procesos ante los foros administrativos toman demasiado tiempo en solucionarse, incluso
más que en los tribunales. No hubo grandes diferencias por género en esta pregunta.
El grupo de 50-64 años y el grupo de personas que se catalogaron como de piel oscura son los que más entienden que estos procesos tardan
demasiado con 75% y 69% respectivamente, mientras que un 54% de las personas de tonalidad más clara de piel considera lo mismo. Un 46%  de
la población más joven piensa que estos procesos no culminan en un tiempo razonable. 

Argumento: Los procesos legales en los foros administrativos ocurren, se evalúan y se solucionan en un periodo de tiempo razonable.

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo, 
en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 26



Argumentos de concordancia

Cerca de 4 de cada 10 entrevistadas dice conocer y entender los servicios de mediación. La proporción fue un poco mayor en hombres que en
mujeres.
El grupo de 65 años o más es el único grupo donde la mayoría (46%) no entiende estos servicios al igual que entre las personas con menos
educación (52%).
El conocimiento de estos servicios fue bajo (31%) en el grupo de piel oscura en comparación con el de piel clara (40%).

Argumento: Conoce los servicios de mediación de conflictos y entiende sus funciones.

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo, 
en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 27



Argumentos de concordancia

•Cerca de 56% las personas entrevistadas dice sentirse segura cuando hay presencia policíaca. No hay grandes diferencias por género.
•Las diferencias por edad se observan mayormente en el grupo de edad de 35-49 años donde el 51% dijo estar de acuerdo con el argumento, así
como los más jóvenes que reportaron un 59%.
•Las personas de color de piel oscura y los que no terminaron la escuela superior tienen proporciones mayores de estar de acuerdo con el
enunciado.

Argumento: Se siente segura/o/e con la presencia de la Policía en su comunidad.

Quisiera nos dijera cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes argumentos. Utilizando una escala de Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Ni de Acuerdo ni  en Desacuerdo, 
en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo, ¿podría decirme cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted cuando le digo que…?  n=500 28



Parte II.
Experiencias en los procesos



Experiencias en los procesos

Las situaciones más comunes a las cuales se han enfrentado las personas  son:
 Daños a la propiedad por desastres naturales (32%) 
 Problemas con servicio o factura de servicios esenciales (27% y 21%).
Multas de tránsito (21%).
Al momento de realizar el estudio, el promedio de situaciones enfrentadas por persona entrevistada fue de 2.1 situaciones.

1.
2.
3.

 n=500 29



Experiencias en los procesos por género: mujeres 
Excepto en multas de tránsito, las mujeres
tienden a experimentar más situaciones
legales que los hombres. Las diferencias
mayores entre género fueron en la
interrupción de servicios esenciales, violencia
doméstica, amenaza de ejecución o
desahucio y en el proceso de obtener plan
medico o servicios de educación. 
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Experiencias en los procesos por género: hombres 
Excepto en multas de tránsito, las mujeres
tienden a experimentar más situaciones
legales que los hombres. Las diferencias
mayores entre género fueron en la
interrupción de servicios esenciales, violencia
doméstica, amenaza de ejecución o
desahucio y en el proceso de obtener plan
medico o servicios de educación. 

31

0 10 20 30 40

Daño a su propiedad por un desastre natural 

Problemas con facturas de servicios 

Interrupción de servicios esenciales 

Multas de tránsito injustas o erróneas 

Dificultad para obtener plan médico o pagos de las aseguradoras o gobierno 

Problemas con productos defectuosos o servicios que ha recibido 

Dificultad para obtener servicios médicos por no tener plan médico o suficiente dinero para pagar 

Daño a su propiedad por personas que no viven con usted 

Negación de servicios como vivienda pública, la reforma o PAN 

Divorcos o pleitos entre parejas 

Pérdida injusta de empleo 

Pérdidas económicas por fraude 

0 1 2 3 4 5

Acoso o discrimen en el trabajo 

Problemas con pensiones alimenticias 

Daño a su salud física por impericia médica 

Mudanza forzada por parte de un familiar, pareja u otra persona que vivía con usted 

Violencia doméstica 

Problemas de herencia 

Dificultad para obtener los servicios de educación especial o ubicación equivocada en dichos programas 

Problemas con hipotecas 

Amenaza de ejecución de hipoteca o desahucio por falta de pago de su casa 

Daño a su salud mental por impericia médica 

Amenaza de expropiación o desalojo de su vivienda por parte del gobierno 

Problemas de custodia 

32%
25%

17%

25%
13%

15%
10%

11%
7%

9%
7%
7%

5%
4%

2%
2%

0%
3%

1%

1%
0%
0%
0%

2%



Experiencias en los procesos por género 

Las mujeres, las personas entre los 35 y 64 años  de edad, las personas de tez neutro y las personas con niveles de educación más altos parecen
haber experimentado más situaciones legales que el promedio de la población total entrevistada.
Vemos una incidencia mayor entre  las mujeres en cuanto a situaciones como daños a la propiedad,  errores en facturas, interrupción  de servicios
esenciales, violencia  doméstica, desahucios e impericia,  entre otros. 

 n=500

Situaciones enfrentadas según género
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Experiencias en los procesos por edad

Las situaciones que enfrentan las personas entrevistadas van atadas a las edades. El 59% de las personas con problemas con facturas de servicios esenciales y el
72% con daño a su propiedad por un desastre natural tienen más de 50 años. Pero la población másj oven tuvo más experiencia con las multas de tránsito (26%),
obteniendo servicios medicos (18%) o con productos defectuosos (20%).
El grupo de edad 35-49 años tuvo una incidencia mayor en pérdida injusta de empleo (16%), servicios públicos negados (16%) y daño a su propiedad por personas
que no viven con ellas (14%).

 n=500

Situaciones enfrentadas según edades
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Experiencias en los procesos por edad

 n=500

Situaciones enfrentadas según edades
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Experiencias en los procesos por color de piel
Situaciones enfrentadas según color de piel
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Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas en las proporciones por color de piel de las personas enfrentando muchas situaciones legales, hay
algunas áreas donde sí hay diferencias marcadas. 
Las personas de tez neutro lideran los problemas con servicios esenciales y la dificultad al obtener un plan médico. 
Las personas de piel oscura tienen mayor incidencia con problemas de errores en las facturas, en la obtención de servicios médicos, en la pérdida injusta de empleo,
en fraudes, problemas de custodia y en la amenaza de ejecución o desahucio.
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Experiencias en los procesos por color de piel

 n=500

Situaciones enfrentadas según color de piel
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Experiencias en los procesos por nivel de
escolarización

Las proporciones de personas con estudios
postsecundarios que atravesaron situaciones
legales superaban las proporciones de los
otros grupos, excepto para:

 - Casos de divorcios o pleitos de pareja,                      
problemas con reclamos monetarios, pensiones
alimenticias, impericia médica, violencia doméstica
(que fueron mayor para los que no completaron la
escuela superior)
 - Pérdidas económicas por fraude (mayor
incidencia en grupo con cuarto año de
escolarización)

 n=500

Situaciones enfrentadas según nivel de escolarización
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Experiencias en los procesos

Entre las situaciones más comunes enfrentadas por las personas encontramos daños a la propiedad por causa o eventos naturales, posiblemente 
 adjudicable al paso del huracán María. Aún así, muy pocos de estos han tenido que llegar a un tribunal.
Por el contrario, los daños a la propiedad causados por personas ajenas, tienen una relación evento tribunal alta, cuando la comparamos con otras
situaciones.

 A continuación, se le leerán algunas situaciones. Para cada una de ellas, indique si alguna vez en su vida se ha enfrentado a dicha situación, y si la situación ha llegado a un tribunal,                                                       
o a un foro administrativo de una agencia de gobierno. ¿Alguna vez se ha enfrentado o llegado a un tribunal o a un foro administrativo de una agencia de gobierno debido a ...?   n=500
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Experiencias en los procesos

Problemas con productos defectuosos, divorcios, problemas con vivienda y otras agencias públicas, errores en facturas de utilidades y multas de 
 tránsito tienen una incidencia de ocurrencia relativamente alta, pero pocos casos llegan a los tribunales o foros administrativos.
La incidencia de llegar a tribunales está presente en casos de familia y  multas de tránsito.
La incidencia mayor de los casos administrativos fue para casos de daños por desastres naturales seguido de problemas con facturas de servicios
esenciales.

 A continuación, se le leerán algunas situaciones. Para cada una de ellas, indique si alguna vez en su vida se ha enfrentado a dicha situación, y si la situación ha llegado a un tribunal, 
o a un foro administrativo de una agencia de gobierno. ¿Alguna vez se ha enfrentado o llegado a un tribunal o a un foro administrativo de una agencia de gobierno debido a ...? n=500
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Experiencias en los procesos

 A continuación, se le leerán algunas situaciones. Para cada una de ellas, indique si alguna vez en su vida se ha enfrentado a dicha situación, y si la situación ha llegado a un tribunal, 
o a un foro administrativo de una agencia de gobierno. ¿Alguna vez se ha enfrentado o llegado a un tribunal o a un foro administrativo de una agencia de gobierno debido a ...?  n=500                                                          
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Parte III.
Situaciones no atendidas
por vía judicial



Razones para evadir la vía judicial

       ¿Por qué tomo la decisión de no atenderlas por la vía legal?    n=342

pensar que no era necesario
tomaría mucho  tiempo
el sistema judicial es muy complejo
causaría estrés
el costo
la ignorancia

Entre las principales razones para evitar
solucionar las situaciones por la vía 
 judicial, encontramos, en orden
descendente: 
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Razones para evadir la vía judicial por color de piel

       ¿Por qué tomo la decisión de no atenderlas por la vía legal?   n=342

Cuando analizamos las razones para evadir
la resolución del conflicto por la vía legal,
observamos patrones significativos por color
de piel de las participantes. 
Razones como ”lo hice personalmente”y “no
vi la necesidad”, fueron los motivos
predominantes en la población identificada
como de piel clara.  
Para la población identificada como de piel
oscura, las  razones predominantes fueron:
“usé el diálogo”, “pensaba que un asesor
legal no pudiese ayudar” y “temía crear
nuevos problemas”.
La población identificada como de piel color
neutro brindó razones como “sentía miedo” y  
“usé el diálogo” para evitar acudir ante un
foro judicial.
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Razones para evadir la vía judicial por nivel de
escolarización

       ¿Por qué tomo la decisión de no atenderlas por la vía legal?     n=342

En el grupo de personas que completaron la
escuela superior, las razones más repetidas
para evitar la resolución de la situación por
la vía legal fueron "sentía miedo o
vergüenza” y “pensaba que un asesor legal
no pudiese ayudar”.
Las personas entrevistadas que no
completaron la escuela superior no vieron la
necesidad de resolver el pleito por la vía
judicial o usaron el diálogo. 
El grupo con mayor nivel de escolarización
respondieron que ellos mismos manejaron la
situación.
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Razones para evadir la vía judicial por edad

       ¿Por qué tomo la decisión de no atenderlas por la vía legal?     n=342

Las razones para no utilizar la  vía
judicial son relativamente homogéneas
cuando evaluamos los diferentes grupos
de edad.
 Algunas  diferencias que podemos
observar en el grupo de mayor edad
son: estrés y carga  emocional, utilizar el
diálogo,  manejar la situación ellas
mismas, desconocimiento sobre cómo
obtener ayuda, entre varias otras.
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¿Cómo hubiese sido el resultado por la vía legal?

  ¿Cree que las situaciones hubiesen resultado diferente de haber procedido por la vía legal?   n=342                                                                                                                                                                                                                  
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El 26% de los que no
utilizaron la vía judicial
entiende que hubiesen
podido obtener mejores
resultados por la vía
legal, siendo las mujeres
más optimistas en este
sentido por siete puntos
porcentuales.
Cerca del 40% de las
entrevistadas entiende
que no hubiese habido
diferencia. Esto,
particularmente entre
los hombres y las
personas de 50 años o
más.



Parte IV.
Situaciones atendidas 
por vía judicial



Solicitud de asistencia legal para atender la situación
ante el tribunal

  En las ocasiones en que estuvo ante un tribunal, ¿solicitó asistencia o representación legal y la recibió?   n=122                                                                                                                                                                                        

Más de 4 de cada 10 personas (43%) que utilizaron la vía legal para tratar de resolver su situación, no solicitaron asistencia ni  representación
legal. El 40% de las personas entrevistadas la solicitaron y la recibieron, mientras 1 en 10 solicitó representación legal y no la recibió.
La mayoría de los hombres (50%) no solicitó asistencia legal, en comparación con el 36% de las mujeres que optaron por lo mismo. 
La proporción mayor de personas en los siguientes grupos optó por no solicitar asistencia legal: personas entre las edades de 50-64 años (51%),
personas de tez clara (49%), y personas que no completaron la escuela superior (70%). 
El 30% de la población que no completó la escuela superior utilizó la representación provista por el gobierno, muy por encima del 2% de personas
con estudios postsecundarios que tomó el mismo curso de acción. Las mujeres (4%) y las más jóvenes (8%) también utilizaron estos servicios
gubernamentales en alguna medida.
El 58% de las personas de tez oscura solicitaron asistencia legal, en comparación con el 32% de personas de tez clara que hizo lo mismo.

46



Satisfacción con los remedios obtenidos por la vía
judicial por género y edades

  Para las situaciones mencionadas anteriormente que sí llegaron a atenderse en un tribunal, ¿se siente satisfecho con los remedios concedidos o acordados por el tribunal?    n=122                                                              

6 de cada 10 de las entrevistadas que optaron por llevar sus situaciones por la vía legal se sienten satisfechos con los remedios obtenidos. Sin embargo,
esa satisfacción baja a 43% en las personas con ingresos más bajos y sube a 89% en las personas con ingreso anual de $50,000 o más.
1 en 5 (21%) de las entrevistadas no estuvieron satisfechos con el resultado obtenido.
Las personas más jóvenes y las mujeres tienen los niveles de satisfacción más bajos, mientras que el grupo de 65 años está distribuido entre todas las
opciones.
Hubo un grupo de encuestadas que no sabe/no respondió.
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Satisfacción con los remedios obtenidos por la vía
judicial por color de piel

  Para las situaciones mencionadas anteriormente que sí llegaron a atenderse en un tribunal, ¿se siente satisfecho con los remedios concedidos o acordados por el tribunal?   n=122                                                               

El nivel de satisfacción con el remedio obtenido por la vía legal fue mayor para las entrevistadas de piel oscura. Además, este grupo solicitó
representación legal en una proporción mayor, como vimos anteriormente.
Los grupos de color de piel claro e intermedio reportaron un 7%y 17% respectivamente de situaciones sin resolver al momento de la entrevista.
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Resolución del pleito tras concluir el proceso ante el
tribunal

 Luego de terminarse el proceso en el tribunal, ¿continuaron los problemas?  n=122                                                                                                                                                                                                                                                 

66% de las entrevistadas que recurrieron a la vía judicial dijeron que, una vez culminado el proceso ante el tribunal, los problemas cesaron. 
17% entiende que en algunas de las ocasiones en las que acudió ante el tribunal la situación no fue resuelta, mientras un 3% (unas 4 personas)
dijeron que, al momento de la entrevista, el proceso aún estaba activo.
Los hombres (75%) informaron sobre la resolución del problema más que las mujeres (58%). Esto mismo ocurrió con el grupo de edad entre 50-64
años (75%) y los que completaron la escuela superior (82%).
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Pago por servicios legales

 ¿Le cobraron, tuvo que pagar por estos servicios?  n=53                                                                                                                                                                                                                                                 

63% de las entrevistadas que acudieron ante el tribunal utilizaron un servicio privado.
Una cuarta parte (25%) utilizó algún servicio gratuito del gobierno.
Una mayor proporción de los hombres pagó por servicios legales privados (83%) en comparación con las mujeres (49%). 
El 100% de las personas de tez oscura entrevistadas pagó por recibir servicios legales.
35% de las mujeres buscó asistencia a través de un proveedor de servicio gubernamental, al igual que el 36% de las personas de tez
neutral.
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Solicitud de servicios legales

El 34% entendió que no era  necesario.
Una cuarta parte (26%) pensaba que podía manejar  la
situación sin ayuda externa. Si unimos estos dos grupos, 
 inferimos que el 60% entendía que no necesitaban 
 apoyo legal.
Cerca de 1 en 5 dijo no poder pagar por servicios legales.
1 en 10 pensaba que el  sistema era muy complejo,
aparte de otras razones mencionadas por una o  dos
personas.

En aquellos casos en los que no optaron por la vía legal:

La mayoría de las entrevistadas acudieron a una persona
recomendada  por un familiar o amigo. 
9 de las 53 personas ya conocía a una persona abogada,
y 8 de  53 ya tenían una relación de abogada-cliente con
la representación legal.
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Parte V.
Otros foros



Satisfacción con los remedios administrativos obtenidos 

14% de las personas participantes del estudio
llevaron  situaciones a foros administrativos.
De éstas,  un 53% se siente satisfecho con los
remedios  obtenidos, mientras poco más de 1 de
cada 4  de ellos no lo estuvo (26%).
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 ¿Se siente satisfecha/o/e con los remedios concedidos por los foros administrativos?   n=71
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Satisfacción con los remedios administrativos obtenidos
por color de piel

Aunque el número de personas que
contestó bajo esta categoría de
datos administrativos es baja,
podemos observar que el  nivel de
satisfacción con el remedio obtenido 
 por las personas de piel oscura fue
menor al  del resto de los
participantes. Lo opuesto  ocurrió
con los restantes grupos de color de 
 piel donde más de la mitad de ellos
quedó  satisfecho con el resultado de
sus gestiones.
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Resolución del pleito tras concluir los procesos
administrativos

13 de las personas entrevistadas que
acudieron a foros administrativos  dejaron
saber que las situaciones por las cuales habían
acudido a este foro  no habían sido resueltas.
5 de ellos mencionaron que el proceso no
había culminado.
Mediación de conflictos 11% o unas 43
personas dijeron haber  pasado por mediación
de conflictos.
45% de estos dijo estar satisfecho con el
resultado.
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Parte VI.
Discusión y hallazgos



Hallazgos

Cerca de 6 de cada 10 de los participantes del estudio generan un ingreso fijo, ya
sea por que trabajana tiempo completo, o porque se  encuentran retirados. 6% de
ellos dice estar en busca de trabajo,mientras un 4% dice encontrarse incapacitado
para trabajar. Menos del 1% dijo  trabajar desde lacasa generando un ingreso.
Cuando les preguntamos sobre las ayudas que proporciona el gobierno, 1 de cada
5 entrevistadosrecibe Asistencia Nutricional y Mi Salud.
Se le pidió a cada participante del estudio que auto evaluara su color de piel
utilizando una escaladel 1 al 6, donde el color de piel mas claro  fuera el 1, y el color
de piel mas oscura fuera el 6.
Siete (7) de cada diez (10) participantes que se describieron como de piel oscura no
reciben ayudas del gobierno. Sin embargo, tienen una proporción mayor de
personas en la escala de ingresos más baja que las de tez intermedia y clara.
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Hallazgos

En cuanto a los niveles de educación, no es sorprendente que personas con niveles de
estudiosmás bajos sean las que reciben más ayuda de parte del gobierno.
Cerca de 1 de cada 5 entrevistados dijo vivir solo, por su cuenta. La composición familiar del
resto delos hogares de los entrevistados incluyen a parejas, hijos, y otros familiares.
El ingreso promedio de los encuestados es de $20,075 anual.
Cuando hablamos de las fuentes que utilizan los entrevistados para obtener información de
índole legal, no es sorprendente que la fuente de información más utilizada sea el internet.
Recordemos que sobre de 8 de cada 10 personas que tiene un teléfono celular, posee un
teléfono inteligente, y con este, acceso al internet. Cerca de 4 de cada 10 personas utilizan el
internet cuando necesitan información legal. 35% de los participantes dijeron también acudir a
una persona abogada.También acuden a donde amigos y familiares (16% de personas
mencionaron estas opciones).
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Hallazgos
El internet y la persona abogada son las fuentes de información más utilizadas por
personas que se consideran de piel “clara”. Sin embargo, aquellos que se  consideran de
piel oscurautilizan en mayor escala los medios tradicionales como la TV, radio, periódico,
conocidosy familiares.
Personas de piel oscura tienen una proporción un poco mayor de personas que
entienden que pueden enfrentarse solas a un proceso legal, pero también tienen una
proporción mayor de personas que buscan información en tribunal o medios y que
buscan representación legal.
Esto quizás pueda explicar por qué para los entrevistados de piel oscura, el nivel de
satisfacción con el remedio obtenido fue mayor que el del resto de los entrevistados.
Hay una breve preferencia de parte de las mujeres hacia buscar información legal en las
personas abogadas, y una preferencia de los hombres a depender del Internet.
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Hallazgos

Aparenta ser que las personas con más estudios suelen utilizar como fuente de
información alas personas abogadas.
Tribunales, personas abogadas y oficinas de gobierno aparentan ser las fuentes
principalespara personas de menor educación escolar.
Cerca de 8 de cada 10 entrevistados se sienten confiados en la o las fuentes de
informaciónque utilizan para orientarse sobre asuntos legales.
El grupo de edad más joven (18 a 34 años), aparenta ser el grupo de edad que
menos confíaen sus fuentes.
Las personas que se denominan como de piel oscura, parecen desconfiar un poco
más de susfuentes de información, que sus homólogos de piel “clara”. La misma
tendencia aplicapara aquellos graduados de escuela superior.

58



Hallazgos

Solo un 19% o 1 en 5 entiende que podría enfrentarse a un proceso legal sin ayuda
de un profesional. Siete (7) de cada diez (10) entiende que no podrían.
Mayor es la duda en personas de piel clara, sobre la capacidad de enfrentar un
proceso legal sin ayuda externa. Lo mismo ocurre con el grupo de personas con
niveles de estudio más alto.
Cuando hablamos de procesos en tribunales y foros administrativos, 4 de cada 10
participantes dicen entender “completamente” estos procesos.
Solo un 20% está de acuerdo en que los procesos en los tribunales ocurren en un
periodo de tiempo razonable y un 16% en el caso de los procesos en foros
administrativos.
4 de cada 10 participantes del estudio dice conocer y entender los servicios de
mediación
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Hallazgos
Los temas judiciales como los administrativos son, según los encuestados,
dominados por cerca de lamitad de la muestra.
Cuando hacemos un análisis de diferencias, las féminas dicen comprender los
procesos en los forosadministrativos menos que los varones.
Cuando analizamos los grupos de edad, según aumenta la edad, menor es la
comprensión de losprocesos administrativos.
Por color de piel, resalta que 38% y 41% de los que dicen comprender totalmente
los procesos en los foros administrativos, se describieron como de piel clara y piel
oscura.
Cerca de 4 de cada 10 entrevistados dice conocer y entender los servicios de
mediación. El grupode edad de 65 años o más, es el único grupo donde la mayoría
dice no entender los mismos.Igual sucede con el grupo de piel oscura y de menor
educación.
56% de los entrevistados, no importa la edad, género o nivel de estudios, se sienten
seguros con la presencia de la policía.
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Hallazgos

Entre las situaciones más comunes enfrentadas por las personas entrevistadas,
encontramos daños a la propiedad por causa o eventos naturales.  Es muy
probable que esto se deba al paso del huracán María.
 El promedio de situaciones legales a las que una persona se ha enfrentado es de
2.1 ocasiones.
 Las mujeres tienden a superar a los hombres en muchas de las situaciones legales
enfrentadas, excepto por las multas de tránsito.
Hay situaciones como daños a la propiedad, errores en facturas, interrupción de
servicios esenciales, violencia doméstica, desahucios, impericia, y  varios otros, que
suelen tener una incidencia mayor entre las mujeres.
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Hallazgos

Las personas más jóvenes se enfrentan a situaciones que van atadas a sus edades
como empleo, vivienda, salud.
La edad lleva una relación directa con algunas situaciones. Podemos observar
como losproblemas de facturación, planes médicos y cubiertas, divorcios y
herencias son mascomunes entre personas de 50 a 64 años. En el grupo de edad
35 a 49 años resaltan situaciones de empleo como discrimen, perdida de empleo,
mudanza forzada, entre otros.
90 personas tuvieron ambas situaciones, por la vía legal y sin vía no legal.
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Hallazgos

• El nivel de educación está directamente atado a las situaciones evaluadas en el
estudio. Comopromedio, el 80% de las situaciones legales enfrentadas  por los
encuestados provienen de personas con niveles de escolarización mayores al grado 12.
• Problemas con productos defectuosos, divorcios, Vivienda y otras agencias públicas,
errores en facturas de utilidades y multas de tránsito tienen  una incidencia de
ocurrencia relativamente alta.
• La gran mayoría de las situaciones enfrentadas por los entrevistados no llegan a los
tribunales. La incidencia de llegar a un tribunal está  mayormente presente en casos
defamilia y multas de tránsito.
• Las razones principales según los entrevistados, para no llevar las situaciones por la
vía judicial son: el pensar que no era necesario, el sistema es
muy complejo y tomaría mucho tiempo, causaría estrés, el costo y la ignorancia en los
procesos legales.
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Hallazgos

Tiempo y esfuerzo, alto costo y desconfianza en un asesor legal fueron varias de las
razones quedieron para no utilizar la vía legal el segmento de personas con una
educación de escuela superior.
En mayor proporción, entrevistados no graduados de escuela superior encontraron
el sistema judicialmuy complejo, y desconocían el sistema.
Poco más de una cuarta (¼) parte de los que no utilizaron la vía judicial entienden
quehubieran podido salir mejor de haberlo hecho. Sin embargo, cerca del 40%
entiende queno hubiera habido diferencia, especialmente los hombres de 50 años o
más.
Sobre 4 de cada 10 personas (43%) que utilizaron la vía legal para tratar de
resolver su situación, nosolicitaron asistencia ni representación legal.
Cuarenta por ciento (40%) la solicitaron y la recibieron, mientras 1 en 10 trató de
resolver la situación ellos mismos.
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Hallazgos

6 de cada 10 de los entrevistados que optaron por llevar sus “casos” por la vía
legal, se sienten satisfechos con los remedios obtenidos. 1 en 5 (20%), no estuvieron
satisfechos con el resultado obtenido.
El nivel de satisfacción con el remedio obtenido por la vía legal fue mayor para los
entrevistados depiel oscura, pero el 67% tuvo ingresos mayores a $25,000 que es
mayor a los grupos de tonalidadintermedia (38%) o clara (59%), y tienen una
proporción mayor de solicitar asistencia legal.
Cerca de 7 de cada 10 entrevistados que fueron por la vía judicial dijeron que no
continuaron los problemas, una vez terminó el proceso en el tribunal.
1 en 5 entiende que en ocasiones sí resolvieron, mientras un 3% (unas 4 personas)
dijeron que elproceso aún estaba activo.
63% de los entrevistados que acudieron al tribunal utilizaron un servicio privado.
Una cuarta parte(25%) utilizó servicio gratuito del gobierno, y  un 4% recibió
servicios de una entidad sin fines delucro. Pero el tamaño de muestra en estos
casos fue bajo.
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Hallazgos

7 de los 36 entrevistados que utilizaron un servicio legal, se sienten satisfechos con
los serviciosrecibidos.
La mayoría de los entrevistados que utilizaron ayuda legal estuvieron apoyados
por una persona que fue recomendada por un familiar o amigo. 9 de ellos ya
conocían a la persona abogada, y 8 de ellos ya tenían una relación de trabajo con
una persona abogada.
Aquellos que no optaron por utilizar la vía legal, entendieron en su mayoría que no
era necesario(34%). Una cuarta parte de ellos (26%) pensaba que podían manejar
la situación sin ayuda externa.Si unimos estos dos grupos, 60% de ellos entienden
que no necesitaban apoyo legal.
Cerca de 1 en 5 dijo no poder pagar por servicios legales, y 1 de cada 10 pensaba
que el sistema eramuy complejo.
Sobre lo foros administrativos, 14% de los participantes del estudio llevaron sus
situaciones a forosadministrativos. De estos, un 53% se siente satisfecho con los
remedios obtenidos, mientras pocomás de una cuarta parte de ellos no lo estuvo.
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Hallazgos

Sobre mediación de conflictos, 11% o unas 43 personas, dijeron haber pasadopor
mediación. Poco menos de la mitad de ello (45%), dijo estar  satisfecho con los
resultados obtenidos.
Trece (13) de las personas entrevistadas que acudieron a foros
administrativos,dejaron saber que las situaciones por las cuales habían acudido a 
 este foro no habían sido resueltas. Cinco (5) de ellos mencionaron que el proceso
no habíaculminado.
Foros administrativos tienen menos satisfacción que en los tribunales, a pesar que
el foro debería ser un foro más práctico y expedito.
Estudios futuros pueden evaluar si hay algunas áreas geográficas con mayor
incidencia de alguna situación legal que otras, el impacto del cierre de tribunales en
comunidades específicas. y auscultar las razones por las personas que resuelven
las situaciones legales por sí mismas entienden que el haber tenido representación
legal no hubiese hecho una diferencia.
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