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I. Introducción   

Este documento es el producto final de mí trayectoria en el pre-grado y por lo tanto pretendo realizar 

un estudio auto-reflexivo de un fenómeno que veo acontecer en mi cotidianidad como estudiante y 

ciudadana de un país como Colombia, y que tiene que ver con el desconocimiento de las normas y 

acuerdos establecidos en sociedad. El desacato a las reglas parece ser una expresión constante en la 

forma de actuar de los colombianos en sociedad, que impide que vivamos armónicamente en 

sociedad, y por el contrario fomentemos relaciones de poder y desconfianza al margen de la ley.  

La idea central del siguiente documento es evidenciar que, la discusión sobre el desconocimiento del 

derecho y las normas en Colombia requiere de enfoques de estudio de carácter multidisciplinario, en 

tanto que es un fenómeno complejo que involucra factores culturales, sociales, económicos, 

normativos, entre otros. Abordar el tema desde una y única perspectiva económica, cultural o 

normativa nos restringe su entendimiento; restricción que imposibilita la generación de soluciones a 

un fenómeno que parece estar imbricado en las practicas cotidianas de los estudiantes de la escuela 

primaria hasta en el ejercicio de  las funciones y actos de los dirigentes de nuestro país. Para ello 

dividiré el estudio de la siguiente manera: 

Un primer acápite que identifique los principales argumentos de los postulados teóricos, expuestos 

por las posturas económicas del incumplimiento, y continuar evidenciando en qué consisten sus 

limitaciones para abarcar el tema del incumplimiento. En ese orden se presentará a continuación, 

uno de los desarrollos economicistas de Gary Becker sobre la relación entre conductas delictivas e 

imposición de sanciones; así mismo se resaltará un estudio realizado por el jurista y académico 
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Carlos Santiago Nino, quien pretende analizar en términos económicos el alto grado de 

inobservancia de normas y acuerdos en Argentina; y por último señalar dos estudios diferentes que 

pretenden en términos de costos-beneficios dar razón del por qué Colombia se caracteriza por sus 

altos niveles de ilegalidad y desconocimiento del derecho. Este primer acápite, además, de revisar 

algunas posturas económicas sobre el desacato, intentará hacer un análisis crítico del por qué las 

posturas racionales del incumplimiento se quedan cortas y reducen de alguna medida el fenómeno 

del desconocimiento de la ley y las normas  al crimen. Sumado, a que dichas perspectivas se limitan 

a brindar soluciones a partir del fortalecimiento y expedición de normas penales (sancionatorias) 

con el fin de reducir los costos que trae consigo la ilegalidad; es decir, la salida al fenómeno de la 

desobediencia y desconocimiento de pactos, normas y acuerdos estaría dada bajo éste enfoque por 

una reforma judicial enfocada a fortalecer el sistema penitenciario del país y las sanciones del 

Código Penal. Pero, yo me pregunto, no será, ésta una salida precaria y sumamente costosa para un 

país que requiere antes que cualquier cosa cambiar la forma de concebirnos los unos  a otros, y 

entender que el ámbito de los público nos pertenece a todos,  y  por lo tanto requiere ser protegido 

por cada uno de los integrantes de la sociedad. 

El segundo capítulo pretende, una vez señaladas las carencias del primer enfoque racional, 

desarrollar un marco teórico alternativo, apoyado en los argumentos del nuevo institucionalismo, 

con el fin de brindar nuevas herramientas conceptuales para entender, por qué las reglas de juego en 

nuestro país aparecen como fichas de juego ignorables dentro del sistema.  En ese orden desarrollaré 

los principales argumentos de Douglass North sobre la importancia de las instituciones en la 

construcción de las relaciones sociales y comprender, acto seguido, cómo las limitaciones formales  

e informales determinan las motivaciones de los actores para interactuar en sociedad. Así mismo, 

será determinante para nuestro estudio resaltar que el problema no es simplemente de instituciones 

(formales), y que por lo tanto, lo que se entiende por limitaciones informales afecta, en gran medida, 
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las representaciones que poseemos sobre las leyes, los formuladores de éstas, y las instituciones. En 

esa medida, la última parte del segundo capítulo pretende señalar que el marco alternativo de 

estudio del incumplimiento debe estar dado por la relación constitutiva entre individuos – 

instituciones a partir del reconocimiento de las dinámicas culturales y simbólicas que surgen al 

interior de las relaciones de los colombianos frente a sus semejantes y sus normas. 

El tercer capítulo, tiene como finalidad presentar algunos acercamientos que pretenden entender la 

problemática del incumplimiento como una relación reciproca entre la realidad socio-cultural y las 

representaciones que los ciudadanos poseen de las instituciones. Es decir me apoyaré en diferentes 

herramientas conceptuales, brindadas por autores y académicos colombianos, que nos permitan 

acercarnos al desconocimiento de las normas, a partir de la relación individuos-instituciones, en 

donde los símbolos y manifestaciones culturales moldean la forma como nos acercamos a nuestros 

semejantes, a las normas, acuerdos y pactos. 

Por último, terminaré mi proyecto de grado, presentado salidas viables para construir un mundo 

mejor en términos de convivencia, respeto y armonía social.  Teniendo en cuenta  las complejidades  

que trae consigo el incumplimiento de las normas y acuerdos en el contexto colombiano, según lo 

expuesto a lo largo del documento.       
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II. Argumentos y límites de las aproximaciones racionales del incumplimiento 

La pregunta a desarrollar a continuación es la siguiente: ¿ En qué consisten, y cuáles son los límites  

de los desarrollos económicos sobre el incumplimiento de la ley?; para ello, me propongo  a 

continuación señalar los principales argumentos de algunas corrientes que se apoyan en los modelos  

del actor racional para dar razón del incumplimiento; para una vez identificados, reconocer sus  

límites teóricos, que impiden acercarse al tema de manera integral.   Me resulta casi imposible 

evidenciar todas las corrientes de las posturas racionales y económicas del incumplimiento, y por lo 

tanto  presentaré  tan solo unas pocas, que a mi juicio, dan cuenta de manera significativa del 

fenómeno dentro de dicho marco conceptual a nivel internacional y nacional.  

 1. Acercamiento económico del comportamiento humano de Gary Becker 

Los ensayos de Gary Becker presentan uno de los acercamientos más significativos sobre el tema 

del incumplimiento en términos racionales. En su libro “The economic approach to human 

behavior” el autor pretende evidenciar las ventajas y magnificencias de los diferentes estudios 

económicos sobre el comportamiento humano, dentro de los cuales se destaca el estudio de la 

relación entre conductas delictivas e imposición de sanciones1.  

La introducción del documento rescata la importancia de la economía en el actuar social y su 

importancia para entender la manera como las preferencias de los  individuos son constituidas, en 

tanto que la búsqueda de la maximización de intereses en el comportamiento de los individuos  

conforman la columna vertebral de la conducta humana.  Y en ese orden parte de tres presunciones 

                                                 
1 Es importante anotar que Gary Becker reconoce y advierte que el estudio económico y racional del comportamiento 
humano no se reduce a sus meras aproximaciones, y que por el contrario los acercamientos económicos del  
comportamiento humano no son nuevos y para ello menciona a Adam Smith y a Jeremy Betham como estudiosos 
precursores de la acción social desde ésta perspectiva. Si bien  para él, el primero dio razón en algunos casos del  
comportamiento político, el segundo más explícitamente se concentró en el bal ance costos – beneficios (pl easure-pain, 
placer – dolor) para brindar un modelo del comportamiento humano, en tanto que para dicho autor todo lo que hacemos, 
decimos y pensamos evidencian dicha  previsión (1963).  Bentham trascendió en su estudio y quiso aplicar la 
racionalidad placer –dolor a todos los  comportamientos que evidenci aran desconocimiento de la ley, y generar un 
discurso que, resaltara la necesidad de un cambio del sistema judicial anglo-sajón  del momento enfocado a intensi ficar 
y fortal ecer el sistema sancionatorio de la ley. 
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básicas para dirigir sus teoremas económicos del comportamiento humano; la primera presunción 

tiene que ver, con que todo comportamiento individual tiende a maximizar los intereses y beneficios  

propios; la segunda, con el equilibrio del sistema o del mercado, que permite deducir en la mayoría 

de los casos cómo los individuos se comportan en sociedad; y la última con el reconocimiento de 

una estabilidad de preferencias de los individuos en temas fundamentales de la vida diaria (1976:5).    

Para sostener su principal argumento que es: Que la decisión de infringir la norma tiene que ver 

con la decisión de maximizar preferencias individuales, en contextos donde la ley genera mayores 

beneficios cuando se ignora que cuando se acata (subrayado fuera del texto). 

El Autor, entonces de esa manera conduce su argumento, a partir  de la pregunta del por qué el 

cumplimiento de la ley difiere en gran medida entre una legislación y otra. Y en ese orden, entra a 

estudiar, en qué consisten y cómo funcionan los recursos de castigo estatales utilizados por los 

diferentes estados para promover  el cumplimiento de la ley, (Becker,1976:39 y sgts) pues para él,  

una vez reconocidas las carencias de los sistemas sancionatorios se podrá entender por qué difiere el 

cumplimiento entre un país y otro; y concluye que en países donde existe un verdadero aumento del 

impuesto del actuar criminal,  representado en el castigo y sus penas, existe una reducción del 

número de actuaciones delictivas (1976:39 y sgts); en la medida en que los integrantes de una 

sociedad cometen una violación a la ley sí la expectativa de utilidad de dicha acción puede llegar a 

exceder la obtenida en otras actividades de carácter legal  (Becker, 1976:46). 

A lo largo del análisis, se estudian sólo las actuaciones criminales para entender la relación entre: 

precariedad de los sistemas penales y actuaciones desconocedoras de la ley;  y por lo tanto y a mi 

juicio, se reduce el estudio del desconocimiento de la ley a la acción criminal; en donde sólo 

violaciones flagrantes y culposas a la ley se tienen en cuenta para entender el fenómeno del 

incumplimiento, y se quedan por fuera acciones de la cotidianidad que constituyen la patología real 
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del incumplimiento, como el fraude en las escuelas, el no cumplimiento de las señales de tránsito, 

entre otros. 

Becker frente a los costos económicos que generan las acciones criminales del incumplimiento de la 

ley2, ofrece un modelo económico que se basa en la idea de que los  sujetos criminales existen en 

razón de que la violación a la ley genera mayores beneficios para unos más que para otros; en la 

medida de que, la decisión de no cumplir con la norma obedece a un calculo estratégico de 

preferencias y obtención de beneficios en donde cada individuo se encuentra en una posición 

distinta frente a la ley3. Dicho modelo  implica de una u otra manera una relación funcional entre el 

número de  acciones delictivas y la probabilidad de que el sujeto sea encontrado culpable y 

posteriormente castigado, en tanto que, sí se aumenta la posibilidad de que el sujeto sea encontrado 

culpable se reduce la expectativa de utilidad que pueda surgir del desconocimiento de la ley, y por 

lo tanto se reduce el número de acciones delictivas.  En la medida de que solamente son castigados  

los sujetos que sean encontrados culpables de omitir la ley, y por lo tanto, los costos de violar la 

norma se incrementan, circunstancia que reduce la expectativa de los beneficios que puede generar 

el no cumplimiento de la misma.   

El Autor, en ese orden, propone,  incrementar el nivel de eficiencia y eficacia tanto del sistema  

judicial  como sancionatorio, con el fin de reducir la utilidad que puede resultar de la violación de la 

norma por parte de los actores infractores, en la medida de que la probabilidad de obtener el mayor 

                                                 
2 En este punto, Gary Becker, demuestra que  la “Crime Commission” de los Estados Unidos registró en el año de 1965 
que el valor los costos provenientes  de las violaciones de la norma formal, correspondían a la suma de 20,980 millones 
de dólares. (mirar tabl a No.1); sin  embargo en dicho estudio se ignoran los costos sociales  y culturales  que genera el   
incumplimiento de la ley. 
3 Modelo que establece cinco categorías, con sus diferent es relaciones::  

Relación entre número de crímenes, llamados ofensas y sus costos. 
El número de las ofensas y los castigos repartidos 
El número de ofensas, arrestos y culpables y los procedimientos públicos en cortes y departamentos de policía. 
El número de delincuentes encontrados culpables y los costos de la prisión u otras formas de castigo 
Número de ofensas y procedimientos privados en protección o aprehensión.  

Ver Becker Gary, The economic approach to human behavior, The University of Chicago Press, Chicago and London,  
1976, pgs. 42 y sgts. 
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precio o costo de la violación se incrementa (traducido en castigo estatal), y de esa manera 

racionalmente los actores delictivos deciden actuar bajo las normas existentes y no arriesgarse 

asumir los costos de la ley, disminuyéndose el número de acciones delictivas desde una 

modificación misma del sistema penal. 

Esta posición en últimas sostiene que, el modelo del actor racional es una herramienta útil para 

predecir el comportamiento de las personas que viven bajo un sistema regido por normas, y ello 

debido a que los actores sociales se comportan como lo hacen los actores económicos, es decir de 

manera racional y maximizadora de utilidad; y por tanto, una solución a la criminalidad sólo puede 

darse desde ésta perspectiva desde un incremento y fortalecimiento de las sanciones penales, por un 

lado, y por el otro, aumentando la efectividad de los entes de  la fuerza pública  para aprehender y 

llevar al estrado judicial a todo aquél que no cumple con las prescripciones del derecho. 

 

2. “Anomia boba” en Argentina 

Los supuestos del actor racional han tenido también influencia en América Latina entre quienes  

pretenden responder al por qué en dichos países se incumple con lo establecido en el derecho. Tal es  

el caso del distinguido jurista y teórico argentino Carlos Santiago Nino, quien escribió un libro 

importante sobre la desobediencia y las relaciones de poder en Argentina (Nino, 1995).  

En su análisis se pretende llamar la atención sobre la tendencia recurrente de la sociedad argentina 

por desconocer las normas jurídicas, morales y sociales, fenómeno que según el Autor, genera 

relaciones de poder perjudiciales e ineficaces para el desarrollo económico y social de la comunidad 

argentina. (Nino, 1995: 24).  

 Nino caracteriza el fenómeno del desconocimiento de las normas como “anomia boba”, en la 

medida de que, existen ciertos comportamientos individuales desconocedores de la ley que sumados  

engendran consecuencias perjudiciales para la totalidad de los asociados.  
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Ese tipo de comportamientos anómicos, según Nino, obedecen a cálculos individuales con arreglo a 

fines de los ciudadanos, y en esa medida y con base en las nociones de eficiencia de la teoría 

económica, afirma que, existe un tipo de ilegalidad en el seno de la sociedad argentina que engendra 

relaciones ineficientes y perjudiciales para la totalidad de los agregados, y que tal vez podrían ser 

superadas, sí los ciudadanos acatarán y observarán las normas como una obligación social y de 

acción colectiva (Nino, 1995:38).  

 En otras palabras, existe un tipo de inobservancia generalizada por parte de los porteños que 

conduce a situaciones en que algunos individuos de la sociedad están peor sin que nadie esté mejor; 

o más grave aún, existe un alto nivel de la población, que está peor frente a algunos pocos que están 

no mucho mejor, cuando la mayoría de los integrantes de la sociedad deciden obviar las normas  

sociales y jurídicas, en situaciones como las del tránsito, pago de impuestos, comercio informal, 

entre otros ejemplos analizados  en los acápites del libro. 

Para llegar a la anterior conclusión, el Autor,  estudia y desarrolla una multiplicidad de estructuras 

de interacción de la sociedad en términos económicos (como las del dilema del prisionero, la batalla 

de los sexos, problemas de coordinación entre otros), determinadas por ciertas combinaciones de 

preferencias, intereses y expectativas que permiten entender de qué manera se configuran un tipo de 

acciones racionales individualmente caracterizadas, pero que una vez sumadas y agregadas en la 

acción colectiva producen resultados ineficientes. Nino, entonces, se vale del modelo del actor 

racional para sostener a lo largo de su libro que, en Argentina existe un tipo de anomia, que termina 

perjudicando a todos o la mayoría de los actores involucrados no obstante el hecho de que desde el 

punto de vista individual puede ser vista como un comportamiento racional.   Y es aquí donde el 

popular “dilema del prisionero” es utilizado recurrentemente por el jurista para mostrar como ciertos 
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patrones de comportamiento producen resultados ineficaces y paradójicos para la mayoría o 

totalidad de los asociados en términos económicos y sociales 4.  

Según el Autor, “sólo mediante la observancia de normas se podría superar la dinámica de 

interacción autofrustrante, ya que sólo así se produciría el cambio de preferencias y expectativas 

que permite salir de la trampa” (Nino, 1995:269); sin que esto quiera decir que por sí solo el 

cumplimiento normativo engendre estructuras eficientes; en tanto que, la estrategia de superación de 

las dinámicas auto-frustrantes está condicionada a la capacidad de las normas de modificar las  

preferencias y expectativas de los  integrantes en sociedad, lo que implica una transformación de las  

estructuras morales y culturales hacia la cooperación e integración democrática (tal y como se 

evidenciará en el tercer capítulo).  

Las conductas anómalas al interior de la sociedad porteña se deben a un tipo de comportamiento 

frente a la ley, según Nino, denominado deslealtad normativa, y que consiste en un comportamiento 

finalista que presupone la necesidad de obviar la ley en tanto que dicho desconocimiento genera un 

resultado eficiente en términos individuales. Al igual que Becker, se considera que la determinación 

de cumplir la ley está dada por un calculo estratégico de preferencias de auto-intereses  de los  

individuos, en donde el cumplimiento de la norma obstruye el logro de los fines individuales.   

 

 

 

                                                 
4 Según este dilema, dos prisioneros actores de un delito y sometidos de manera separada a interrogatorio pueden llegar 
a di ferentes resultados. Si uno de ellos confiesa la participación de ambos en el delito, logrará su libertad por col aborar 
con la justicia y el otro una pena de di ez años en prisión. Si ambos reconocen su participación el crimen reciben una 
pena intermedia de cinco años, si ninguno confi esa tendrán una pena de dos años. Bajo esta circunstancia ambos deben 
confesar, suponiendo que actúen de manera racional, en donde cada prisionero prevé que el otro confesara, y evitará de 
esa manera el riesgo de ser objeto de la pena mayor de diez años. Sin embargo, siguiendo ésta lógica ambos presos 
resultan perjudicados. Pues  si ninguno confesara el  resultado seri a mejor para ambos: dos años de prisión. La trampa 
esta dada por el egoísmo en la medida de que la decisión tomada los lleva a una solución que es menos buena que la que 
obtendrían si pensaran colectivamente y no confesaran. Es decir, la falta de cooperación perjudica a todos. 
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3. Perspectivas ofrecidas por Mauricio Rubio 

En Colombia, por otro lado,  existen aproximaciones basadas en el modelo del actor racional que 

han querido dar repuesta al fenómeno de la ilegalidad y el desacato. Por ejemplo, existen algunos  

estudios sobre la criminalidad juvenil, las relaciones entre pobreza y criminalidad, entre otros 

análisis muy valiosos, que han pretendido desde la óptica del actuar racional dar cuenta del 

incumplimiento e inobservancia de las normas. 

Los estudios elaborados por Mauricio Rubio ejemplifican claramente cómo los modelos del actor 

racional permiten acercarse en términos analíticos al tema de la ilegalidad y el desacato. En ese 

orden, Rubio parte argumentando que la sociedad colombiana se caracteriza por tener un capital  

social perverso5, que permite la existencia de conductas anómicas al interior de la sociedad, tales  

como la delincuencia juvenil,  el desconocimiento de las leyes, la precariedad por formular acuerdos  

y resolver pacíficamente los conflictos, entre otras complejas relaciones de nuestra realidad.  

El autor en su investigación sobre Capital social, educación y delincuencia juvenil (1996) argumenta 

en las primeras líneas que los llamados “problemas juveniles” no serían más que el resultado de 

decisiones de un grupo de jóvenes haciendo lo que más les conviene bajo el sistema de premios 

vigente (1996:9). Se evidencia, en ese orden, el énfasis que el autor realiza en el modelo del actor 

racional para explicar el actuar de algunos jóvenes colombianos, que optan por incentivar y 

fortalecer un sistema de premios brindados por la ilegalidad en detrimento de la producción de un 

capital social productivo. Se afirma así mismo que, la vinculación de los jóvenes a las actividades  

                                                 
5 Dicho concepto se contrapone a un capital  social productivo, entendido como el circulo virtuoso en el cual el marco 
institucional, la cultura, las reglas de juego estimulan el crecimiento económico. El capital soci al perverso o 
improductivo es considerado por Mauricio Rubio como aquél mediante el cual, las redes, los contratos, las relaciones de 
poder, las normas, las actividades políticas, el sistema de recompensas establecido en esa soci edad, incentivan la 
búsqueda de rentas, o los comportamientos delictivos, en detrimento de las actividades productivas e innovación 
tecnológica. Las organizaciones que se desarrollan exitosamente bajo este entorno se vuelven privadamente más  
eficientes  y poderosas, y  refuerzan una reglas de juego socialmente improductivas, puesto que restringen 
progresivamente las oportunidades global es de crecimiento económico. Ver Rubio Mauricio, “Capital social, educación 
y delincuencia juvenil en Colombia”, 1996, CEDE, Bogotá, pp.9. 
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ilegales podría también estar reflejando una decisión laboral racional, basada en cálculos de 

rentabilidades relativas bajo el sistema de recompensas vigente (Rubio, 1996:60).  

Para el investigador las divergencias entre los ingresos por trabajo legal y los que resultan de las  

actividades delictivas pueden, en principio, atacarse por tres vías: 1) aumentando los ingresos en los  

empleos formales, 2) disminuyendo los beneficios de las actividades ilegales o 3) aumentando los  

costos de actuar por fuera de la ley; afirmando que el enfoque tradicional se ha concentrado en la 

primera alternativa, que no parece ser las más rápida ni la más viable. Lograr un sistema de 

recompensas alto, proveniente de las actividades legales, a partir del aumento de los ingresos  

formales, con el fin de disminuir la acciones ilegales requeriría, con supuestos optimistas, de un 

crecimiento económico del 5% anual durante cerca de 90 años, para que el ingreso per capita 

colombiano llegue a niveles similares a los que disfruta hoy el delincuente promedio del país 

(1996:60 y sgts).    

 El Autor, de esta manera,  pretende dar una visión del incumplimiento a partir del esclarecimiento 

del fenómeno de la delincuencia juvenil y su relación con el “capital social perverso” desde una 

mirada económica de los comportamiento humanos. En donde si bien se reconoce, como primer 

paso importante de evolución de estudio, la existencia de redes de información y de poder en la 

fragmentada sociedad colombiana que incentivan y fomentan el circulo vicioso de la 

improductividad y la ilegalidad; no es menos cierto que sus soluciones parecen concentrarse en 

estrategias racionales, para disuadir a los actores infractores de la ley, es decir, se continúan 

relacionando las aproximaciones del fenómeno con los postulados instrumentales de la economía y 

del “yo social”  racional que impiden buscar mejores salidas que el simple incremento de las 

sanciones en la ley, para combatir un fenómeno que en la actualidad se encuentra enraizado en la 

cultura de los colombianos, y que por lo tanto, debe enfrentarse desde diferentes racionalidades y no 

solamente a partir del derecho instrumental.  
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En otro estudio, Mauricio Rubio (1995), sostiene que, las incongruencias del sistema penal, y entre 

ellas el alto nivel de impunidad y atraso para proveer justicia no puede separarse del fenómeno del 

incumplimiento (1995:36). 

En ese orden y partiendo de dicha relación, a lo largo del estudio se desarrollan una serie de datos 

que evidencian los altos porcentajes acerca de la criminalidad que no se denuncia6 o  que no se pone 

en conocimiento de las autoridades, como posible incentivo del mismo sistema penal para aumentar 

el número de personas que vive bajo el sistema de recompensas de la ilegalidad.   En otras palabras, 

un crimen que no se investiga formalmente impide que se capture legalmente al delincuente  (...); lo 

que se traduce en la decreciente probabilidad de atrapar por parte de las autoridades a los actores  

ilegales, y que por lo tanto, según la literatura económica del crimen, se incrementa en nuestro país, 

uno de los factores más influyentes para estimular las acciones al margen de la ley; en la medida en 

que, los actores racionales al momento de calcular sus actuaciones no consideran como un riesgo 

aplicable el costo de la sanción, y por lo tanto resulta más útil no cumplir que cumplir con la norma 

(Rubio,1995: 41). 

Así mismo se desarrolla en los últimos capítulos los presupuestos de la teoría económica del crimen, 

para reafirmar que, “ la decisión  de delinquir en nuestro país se toma a partir de una evaluación de 

los beneficios y costos que conlleva esa acción. Dentro de los costos esperados de la acción para el 

delincuente, el papel preponderante lo tienen los factores relacionados con las labores policivas y de 

la justicia penal” (1995:51). Y por lo tanto, según el analista,  la deficiente capacidad del sistema 

penal colombiano por investigar y juzgar los delitos se traduce en la reducción de probabilidad de 

que el delincuente sea capturado; característica que convierte al sistema ineficiente y causante de la 

                                                 
6 Según el estudio (Rubio, 1995:37) en Colombia, la tercera motivación más importante para no denunciar un delito es la 
“inoperancia de la justicia”, según Camacho A (1995) “ Criminalidad real” en DANE (1995). Así mismo se señala que,  
el 73% de la criminalidad real no se denuncia, en tanto que los beneficios para las victimas de la denuncia son inciertos  
y muchas veces con menos valor esperado que los respectivos costos en valor de tiempo y dinero que surgen con 
ocasión a los tramites necesarios para la interposición de la querella o denuncia del ilícito. 
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ilegalidad, en tanto que dicha ineficiencia reduce los costos del actuar criminal, teniendo en cuenta 

el cálculo que el delincuente realiza para cometer al margen de la ley. Por lo tanto, sí la 

probabilidad de un delincuente de ser juzgado y consecuentemente de recibir condena (con su 

respectiva magnitud) se ven reducidas por la misma precariedad del sistema por hacer efectivos los 

procesos de investigación y juzgamiento, la participación en actividades criminales aumentan,  

teniendo en cuenta que, la mayoría de los colombianos viven en un sistema de recompensas y de 

premios en donde la ilegalidad ofrece mayores beneficios frente a los costos de la legalidad.  

De esta manera podemos deducir que los acercamientos realizados en la academia por Mauricio 

Rubio sobre el fenómeno se acercan a tan sólo una visión, que si bien nos brinda luces para analizar 

y cuestionar algunos factores que determinan los altos índices de incumplimiento y  delincuencia de 

nuestro país, en términos del sistema penal; aún dichos enfoques no nos permiten relacionar otras  

variables que enmarcan la inobservancia del derecho, y en ese orden las respuestas de superación del 

crimen y desobediencia aún son muy precarias. Por lo tanto, no podemos conformarnos, como 

científicos sociales, con las respuestas ofrecidas por las perspectivas económicas del 

incumplimiento, y por lo tanto propongo continuar indagando por los diferentes enfoques sobre el 

desconocimiento de las normas que pretenden analizar las actuaciones más simples de la 

organización social pero que evidencian la falta de conciencia  de lo público y del respeto por las 

normas por partes de los colombianos.  
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4.  Reflexión y análisis crítico de los postulados económicos del incumplimiento 

Una vez descritos los postulados de las corrientes racionales del incumplimiento es necesario 

reflexionar sobre ellas con el fin de identificar sus deficiencias al momento de tratar de explicar las  

razones por los cuales los individuos de una sociedad deciden omitir las normas que se establecen 

dentro del sistema, en razón de que son dichos modelos teóricos que una vez aplicados permiten 

llevar a cabo las políticas de convivencia ciudadana, cumplimiento de acuerdos y respeto por el otro. 

Pensar en fomentar una convivencia ciudadana basada en el respeto y el cumplimiento de la ley, a 

partir de modelos racionales del comportamiento humano que busquen minimizar los costos de la 

ilegalidad sería promover un tipo de solidaridad y tolerancia represiva en el seno de nuestra 

sociedad, en donde la inversión en fuerza pública y aumento de penas y cárceles se vería como la 

única solución posible, sin realmente solucionar y erradicar las patologías ancladas en la 

cotidianidad del interactuar social.  

Si bien los anteriores enfoques han realizado aportes valiosos para el entendimiento de las conductas  

sociales desviadas; no es menos cierto que, primero, sus discusiones sobre la inobservancia del 

derecho y las normas se enfocan en una problemática criminal; es decir, se estudian y se 

caracterizan tan sólo  las conductas que  dentro del código penal son consideradas antijurídicas, y 

por lo tanto, se omiten otras dimensiones de las relaciones sociales, tales como:  el por qué los 

jóvenes cometen trampa en la elaboración de sus exámenes o por qué los secretarios de los juz gados  

judiciales del país deciden, según los premios y regalos de fin de año, que expedientes se resuelven 

o se archivan, entre otras, peculiaridades de nuestra cotidianidad que reflejan que nuestro problema 

en Colombia, no se agota a un problema de beneficios de la ilegalidad, sino que abarca variables que 

tienen que ver con la forma como concebimos y decidimos acercarnos a los demás y a las normas. 

Los estudios de Mauricio Rubio como los de Gary Becker comienzan afirmando que el problema 

del desconocimiento se debe entender como una problemática delincuencial, en donde las  
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deficiencias del respectivo sistema penal por enjuiciar y consecuentemente condenar a los  

infractores, constituyen una de las variables determinantes para incentivar el campo de la ilegalidad. 

Y por lo tanto, se desconoce dentro de los respectivos estudios que, existen reglas no escritas que la 

colectividad social respeta y cumple y que determinan ciertos comportamientos dentro de ciertas 

comunidades, sin importar que vayan en contravía de las normas escritas de los códigos penales, 

pero que identifican una manera de convivir y de resolver los problemas que se originan al interior 

de ciertos grupos sociales.    Reducir el problema del desconocimiento al crimen es simplificar la 

problemática a tan sólo un estadio del problema, en donde se desconocen lecturas de los conflictos 

sociales que sean externas a las clasificaciones del Derecho penal, y por lo tanto se deforma el tema 

de la inobservancia a un tema sobre la criminalidad y la tipificación penal. 

 La hegemonía de la óptica penal de interpretación de los conflictos se traduce así mismo en la 

expresión de soluciones represivas, que se caracteriza por brindar a problemas distintos respuestas 

iguales, representadas por las alternativas de coerción, que a mi modo de ver, constituye la segunda 

deficiencia de los enfoques racionales del incumplimiento.   

Una vez se tome como cierto el discurso del incumplimiento como una problemática criminal, el 

modelo se enfoca a brindar salidas de carácter penal, dadas por el fortalecimiento de sistemas de 

castigos y penas. La formulación de soluciones adecuadas a los problemas de inobservancia de la 

ley que presenta nuestra sociedad colombiana, requiere un esfuerzo analítico e interdisciplinario de 

reconocimiento y reagrupamiento de los problemas, el cual debe basarse en criterios más coherentes  

y esclarecedores que los ofrecidos por al Ley penal.  La criminalización debe dejar de ser un criterio 

necesario y único para considerar como discutibles y anómicas determinadas conductas, en tanto 

que, una conducta no  neces ita estar prevista en la legislación penal para ser reconocida como 

problemática y anómica dentro de las dinámicas de la sociedad.  
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Fortalecer el sistema penal o coercitivo, como medio para regular las relaciones sociales  significaría 

obviar el carácter de ultima ratio o última instancia que posee el derecho penal como instrumento 

para resolver los problemas sociales; teniendo en cuenta que existen otras esferas como, la política, 

la conciliación, el debate, que permiten resolver los problemas cotidianos de otra manera que no sea 

la fuerza.  

El desconocimiento de los códigos de conducta en los colegios por parte de los estudiantes, que se 

traduce en violencia, la embriaguez en la conducción de vehículos, el fraude, la corrupción, entre 

otros, son problemas que adquieren acercamientos y soluciones distintas sin son analizados por 

fuera de la Ley penal, y sí se conciben como una  problemática de representación y respeto por el 

otro y de la dignidad humana. Por lo tanto, si comenzamos a pensar los problemas de convivencia 

de manera distinta, se plantea la necesidad de producir tratamientos diferentes por fuera de la 

represión y coacción, que den respuesta de manera integral a las problemáticas de convivencia.  

A mi modo de ver, los enfoques de carácter racional proponen “sociedades de control”, en donde se 

vigila, se clasifica y se controla al anormal, en este caso al criminal. Lo que se espera, entonces, bajo 

ésta perspectiva es la existencia de un aparato estatal y judicial orientado a la prevención del delito, 

capaz de reducir los costos únicamente económicos de la ilegalidad, dejando a un lado los costos 

sociales y de representación que genera una cultura del incumplimiento de las normas. 

Vale la pena mencionar en este punto la existencia de una serie de discursos, que surgieron a 

mediados de los años ochenta, denominados de “La nueva prevención” que pretenden impulsar una 

lectura de los conflictos sociales más  allá de una visión penal y coercitiva. En tanto que, para dicha 

postura  reducir el fenómeno del desconocimiento del derecho como una cuestión criminal, que 

requiere de soluciones dadas por la imposición de penas, no genera soluciones a las problemáticas  

sociales que se encuentran más allá de los síntomas de la delincuencia y la criminalidad. Acercarse  

a los conductas desviadas bajo ésta perspectiva genera una serie de paradojas dadas por las mismas 
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“soluciones”punitivas del sistema, en tanto que esas respuestas coercitivas, en muchos  de los casos, 

se constituyen justamente en la esencia de los problemas de la sociedad y del desconocimiento de la 

ley; por ejemplo,  el estado de inseguridad de una ciudad es en gran medida, el resultado de la 

propia intervención penal, del problema social criminalizado, según lo afirma Alessando Baratta 

(Baratta,2000:4). Las respuestas a fenómenos del incumplimiento normativo no puede estar dados  

únicamente  en la dosis del remedio (número de policías, encarcelamientos, años de pena, 

procedimientos más severos) sino, en la necesidad de detectar en una primera etapa los elementos 

patológicos de la convivencia en sociedad determinadas por las representaciones que poseen los 

ciudadanos de sus semejantes, del valor de la vida, la palabra, los acuerdos y las normas. 

Por lo tanto, no podemos seguir reproduciendo y adoptando los discursos hegemónicos tradicionales  

por los cuales se intentan explicar nuestros problemas de representación y convivencia, y dejar a un 

lado, las posturas que estudian el fenómeno en relación con otros factores determinados por la 

cultura, la relación sujeto – instituciones, entre otras variables relacionadas con los actores sociales  

involucrados.  

Por último, quisiera mencionar un estudio empírico, realizado a mediados de los años ochenta en los  

Estados Unidos, que pretendió evidenciar la precariedad de las políticas de control y prevención del 

crimen derivadas de un modelo del actor racional. Se demostró empíricamente que una gran 

mayoría de los delincuentes no realizan cálculos racionales de costos-beneficios al momento de 

ejecutar la acción delictiva, en razón de que, no poseen o ignoran la mayoría de las veces la 

información  sobre los costos del castigo, y por lo tanto, solucionar el problema de la criminalidad e 

ilegalidad a partir de la proliferación masiva de normas represivas significa combatir la 

enfermedad desde los simples síntomas sin llegar a soluciones verdaderas y de raíz del problema7.  

                                                 
7 David Anderson realizó un proyecto de investigación denominado, “  The deterrence hipotesis and pi cking pockets at 
the pickpockest hanging” realizado en los centros penitenciarios de Estados Unidos, el cual evidencia que el 76% de 
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El estudio comienza preguntándose sí verdaderamente, los agentes delincuenciales de la sociedad 

estadounidense se encuentran lo suficientemente persuadidos por  el sistema legal represivo  para 

evitar acciones delictivas, y sí por lo tanto responden a los estímulos, denominados dentro del 

estudio, de disuasión del “miedo” de la pena (Anderson,1999: 4). Sin embargo la conclusión del 

estudio evidencia que, de 278 entrevistas realizadas en prisiones estatales de Estados Unidos8, la 

mayoría de los criminales no tienen un conocimiento de las penas a los que pueden ser sometidos; es  

decir, los actores delincuenciales no responden a los métodos tradicionales de disuasión propuesto 

por el sistema de aumento de penas, adquirido por la mayoría de países de occidente desde el siglo 

XIX.  

Para fortalecer el anterior argumento, el análisis demuestra que, los infractores de la ley no son  

actores racionales, como se pretenden estudiarlos y corregirlos, en tanto que, se puede decir que una 

gran mayoría  actúan según “el calor del momento”, y por otro lado, no poseen la información 

completa de lo que significa actuar en contra de la ley, como para poder realizar un calculo 

estratégico e informado de los costos y beneficios de violación de la ley.   

En conclusión, el estudio demuestra que, enfrentar el fenómeno del desconocimiento a partir del 

fortalecimiento del sistema legal coercitivo, teniendo en cuenta que el infractor es un actor racional, 

no genera salidas reales y de raíz a la problemática del desconocimiento de la ley. Teniendo en 

cuenta que, el 76% de los infractores y el 89% de los infractores de los crímenes más violentos no 

tienen conciencia de lo que significa ser arrestado y castigado.  

Una vez más, entonces, se nos pone de relieve las deficiencias de entender el fenómeno del 

incumplimiento de  la ley bajo una perspectiva racional del actuar individual, teniendo en cuenta 
                                                                                                                                                                   
criminales activos y el 89% de los criminales más violentos no perciben ningún riesgo de la probabilidad de ser 
aprendidos o no tienen idea acerca del tipo de castigo a sufrir por su ilegalidad en caso de ser judicializados.  
8Las entrevistas fueron realizadas en El Northpoint Training Center And Center and the Frankfort Cunty jail in 
Kentucky, an d the Piedmont Correccional Institute in North Carolina, entre 1997 y 1999. La mayoría de los  
participantes fueron considerados anónimos y fueron una muestra considerable de cada una de las prisiones en términos  
de edad, raza, consumidores de drogas y crímenes cometidos.  
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que la mayoría de las infracciones cometidas no son el resultado de una decisión informada que 

busque maximizar beneficios, como se pretende argumentar bajo los supuestos económicos del 

incumplimiento. En ese orden, propongo continuar ampliando el marco de reflexión de la 

problemática con el fin de involucrar más variables y herramientas conceptuales que nos permitan 

entender integralmente el fenómeno.  
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III. Marco teórico alternativo para (re) entender el fenómeno del incumplimiento 

Frente a la necesidad de ampliar el marco de estudio de la desobediencia y desconfianza de las  

normas por parte de los colombianos, dejaré a un lado las explicaciones del actor racional, para 

realizar una reflexión sobre el papel de las instituciones formales e informales en la construcción del 

orden social. Y en ese orden me propongo mencionar los postulados más relevantes del nuevo 

institucionalismo, como otra visión económica “dominante” de la teoría social, que pretende dar 

cuenta de la problemática acá estudiada. En lo que sigue, me limitaré a presentar la visión expuesta 

por Douglass North, quien desarrolla la relación constitutiva entre comportamiento social y 

ambiente institucional. 

 El neoinstitucionalismo sostiene que la acción racional no es tan cierta y segura, en razón de que las  

motivaciones de los individuos son mucho más complejas que el modelo de utilidad esperada 

(North,1993), y en ese orden, cada proceso de interacción conlleva costos elevados de transacción 

que requieren de ambientes institucionales, como de espacios necesarios para maximizar la 

información y reducir la incertidumbre.  

En primer lugar podemos destacar, una vez más, que las preferencias de los individuos no son 

estáticas y estables como quieren mostrar los primeros estudios reseñados en el presente documento.  

Pensar que el mismo conjunto de posibilidades lleva a una misma elección, según lo presenta la 

teoría de la conducta individual racional, no s iempre es posible teniendo en cuenta que, en cada caso 

las consideraciones de los individuos de las posibilidades a escoger pueden modificar de una opción 

a otra, es decir, los seres humanos poseen preferencias transitivas y complejas; circunstancia que 

permite inferir, que la opción de infringir la ley, hoy, tal vez no sea una preferencia para mañana del 

infractor. En ese orden, suponer que la conducta vertebral de la acción humana y sus preferencias  

son conducidas únicamente por la utilidad y maximización resulta ser un acercamiento un tanto 

precario de consideración de las preferencias humanas, que empíricamente demuestran ser 
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transitivas y complejas. “Al parecer, la conducta humana es más compleja que la encarnada en la 

función utilitaria individual de los modelos presentados por los economistas. Muchos casos no 

simplemente maximizan la conducta de la riqueza, sino también aparecen motivaciones dadas por el 

altruismo y las limitaciones auto-impuestas, que cambian y transforman radicalmente los resultados  

con respecto a las elecciones que de hecho hace la gente”9 (North,1993:34-35).  

De esa manera se parte de una postura que rechaza el modelo del actor racional, en la medida de que 

desconoce y simplifica las relaciones que se llevan a cabo al interior de las estructuras sociales, 

hasta el punto, que se ignora la “gran brecha entre el mundo relativamente limpio, preciso y simple 

de la teoría del juego y la forma compleja, imprecisa y de interpretación a tientas mediante la cual 

los humanos han estructurado la interacción humana” (North;1993:28).   

Una vez reconocida la crítica del modelo del actor racional propuesta por el neoinstitucionalismo, 

involucraremos y analizaremos dentro del estudio; primero, el papel de las instituciones (formales e 

informales) en la determinación de las motivaciones de los actores para interactuar en sociedad, y 

segundo, la función del medio o del espacio como moldeador de las percepciones que los sujetos 

poseen del mundo, y que determinan una forma de actuar en sociedad10.  

Teniendo en cuenta, que es la cultura la que fija de una manera u otra las ideas o representaciones 

subjetivas que poseemos sobre nuestros semejantes, las normas y códigos de conducta; y en ese 

orden, poder reconocer e insertar dentro del análisis los símbolos e ideas subjetivas que los  

colombianos poseen del mundo, nos permite dar un paso más allá del entendimiento del fenómeno, 

en la medida de que son dichas ideas y representaciones subjetivas de la realidad las que 

                                                 
9 Según Douglass North, una ví a para “ explorar las defici encias del enfoque de la elección racional en su rel ación con 
las instituciones, se debe sondear dos  aspectos fundamentales: 1) la motivación y 2) el  desci framiento del medio. Ver 
North, 1993:33 y 34.  
10 Que para muchos economistas no constituyen una cuestión importante para entender las relaciones soci ales, ver 
North,1993:37. 
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desempeñan un papel importante en la forma como los integrantes de una sociedad deciden calcular 

sus elecciones11, en este caso de respetar la ley.  

Las instituciones, afirma North, “reducen la incertidumbre propias de la vida diaria” 

(North,1995:14); es decir “proporcionan la estructura del intercambio que junto con la tecnología 

empleada determina el costo de la transacción y el costo de la información” (North:51). Esto no 

quiere decir que por la mera existencia de un ambiente institucional se garantice la eficiencia de las  

instituciones y del interactuar humano, debido a que los problemas de coordinación y producción 

dependen en gran medida por la motivación, la complejidad de los jugadores y el medio como 

moldeador de representaciones y conductas.  

Las instituciones asignan normas de comportamiento a los actores de una sociedad.  Estas normas, 

según el autor, pueden ser formales, como por ejemplo las leyes, las constituciones, reglamentos, 

etc.; o informales, que “provienen de la información transmitida socialmente y son parte de lo que 

llamamos cultura” (North,1993:55) y cumplen un papel determinante en la formación de nuestras 

decisiones. En la medida en que esa información, denominada cultura, define los valores de 

conducta y de creencias al interior de una sociedad, hasta el punto de moldear el desarrollo de  las   

preferencias individuales y el orden social. Eso sí sin que el sujeto se percate en su totalidad de esa 

función moldeadora, en tanto que esa información nos llega en cada acción de la vida diaria sin ser 

nombrada explícitamente, pero se reproduce y se trasmite en la forma como nos organizarnos, 

hablamos, pensamos  interactuamos. 

                                                 
11 Según Douglass North, “  si postulamos una descripción objetiva del mundo tal como es en la realidad, y damos por 
sentado que las facultades computacionales de lo que deciden son ilimitadas, entonces se nos presenta dos  
consecuencias importantes: Primera, no necesitamos distinguir entre el mundo real y la percepción que los que deciden 
tengan de él: el que decide, hombre o mujer, percibe el mundo tal cual es. Segundo, podemos predecir las elecciones que 
hará un decididor racional partiendo de nuestro conocimiento del mundo real y sin contar con un conocimiento de las  
percepciones del decididor o de sus modos de calcular.  (...). Nuestra teoría tendrá que incluir no solamente los procesos  
de razonamiento sino también los procesos que generan la representación subjetiva del actor del problema de decisión, 
su marco” (North, 1993:38) 



 23

En cada acto de interacción y socialización humana en donde existan espacios de entendimiento y 

coordinación12 hay lugar para que se trasmitan experiencias e información cultural, lo que permite la 

formación y mantenimiento de identidades entre los integrantes de un grupo, comunidad o sociedad.  

Esa información cultural, además  de mantener identidades  genera un tipo de saber entre los  

participantes, que define y determina la forma como interpretamos nuestro mundo y nuestro 

alrededor.  Por lo tanto sí, en cada proceso de comunicación e integración se desarrolla, de manera 

invisible, una forma de concebir y de estar en el mundo, será determinante para nuestro estudio 

entender en qué consiste ese tipo de información cultural, que muchas veces parece estar 

determinada por la finalidad de engañar al otro, manipularlo o ignorarlo. 

Vale decir que en todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más avanzada, se establecen 

redes de información cultural o institucional para generar orden y cumplimiento en las relaciones de 

integración de las estructuras sociales; en tanto que, son dichas limitaciones y reglas de juego las  

que reducen los costos de transacción del diario vivir,  que en caso de no existir dificultaría la 

integración humana.  Por ejemplo, en las sociedades primitivas, si bien se presenta una escasa 

institución formal capaz de regular las interacciones, mediante leyes y códigos como hoy los 

entendemos, existe de manera compensatoria una estructura informal de tipo moral y religioso 

capacitada para dar forma a la interacción humana. Se establecen reglas de juego entre la misma 

comunidad que definen que conductas son aceptadas y apropiadas para el buen funcionamiento de 

las relaciones entre los integrantes; en contraposición a las conductas desviadas que atentan contra 

la estructura misma de la comunidad, y que no son aceptadas por el mismo grupo, hasta el punto en 

que son los mismos integrantes los que descalifican y previenen la reproducción de dichas  

conductas anómalas. Por lo tanto, toda sociedad, desde la más simple hasta la más avanzada, 

pretende reducir de alguna manera los conflictos que se puedan generar en los procesos de 
                                                 
12Ver Habermas Jurgen, 1998. ¨Pensamiento postmetafisico¨ 
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interacción humana; y de esa manera se busca en cada momento poder proporcionar espacios 

reguladores de conducta, así sean dados por las propias leyes formales o por medio de normas  

sociales.  

North, menciona un estudio realizado por Elizabeth Colson acerca de las sociedades primitivas, en 

donde se pone de manifiesto que es posible la existencia de estructuras sociales relativamente 

estables, gracias a la existencia de las denominadas limitaciones informales. “Sea que las llamemos  

costumbres, leyes, usos o reglas normativas, el nombre tiene poca importancia. Lo que es  

importante es que comunidades como los tongas no dan libertad a sus miembros de hacer lo que 

quieran ni a explorar todos los caminos posibles de la conducta. Operan conforme a un conjunto de 

normas o reglas que definen la acción apropiada en diversas circunstancias,  definiendo lo que la 

gente puede esperar con certeza de sus semejantes. Esto tiene el saludable efecto de limitar 

exigencias y de permitir al público juzgar el desempeño (...)” (Tomado de North, 1993:57). 

Sin embargo, a medida de que las relaciones sociales y sus interacciones se vuelven más complejas  

se vuelve necesario e inminente la necesidad de crear instituciones formales, capaces de reducir los  

altos niveles de incertidumbre y falta de información de las transacciones13. Teniendo en cuenta que 

a mayor grado de especialización y división de trabajo se requiere mayor número de instituciones  

formales altamente organizadas para limitar la existencia de relaciones más complejas y 

tecnificadas. Los medios de regulación de hoy, tal vez no sean los necesarios para mediar las  

relaciones del mañana, y por lo tanto depende del mismo desarrollo de las instituciones brindar 

respuestas y normas a los cambios que se producen en las dinámicas evolutivas de las sociedades.  

 Vale la pena anotar que la propuesta neoinstitucionalista no pretende sostener que por la mera 

existencia de instituciones formales se garantice el desarrollo de procesos de integración altamente 

                                                 
13 Para North, la complejidad de las sociedades está dada en alguna medida por la creciente especialización y división 
del trabajo. 
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eficientes; y es éste punto el que nos remite a comprender, una vez más, la importancia de los  

saberes culturales en la formación de las instituciones, en razón que es el componente cultural y 

simbólico el que se articula con las leyes y códigos de conducta para dar movimiento y organización 

a las relaciones sociales.  Por ejemplo cabe preguntarse, al igual que North, ¿por qué algunas  

sociedades más que otras lograron limitar la incertidumbre y ofrecer mecanismos de información y 

organización altamente eficientes para coordinar armónicamente  las relaciones de intercambio entre 

los integrantes de una sociedad?.  

Según North, existieron un tipo de sociedades organizadas y seguras que ofrecieron espacios  

eficaces y democráticos de discusión política para establecer reglas de juego consensuales y 

legitimas con el fin de que todos los asociados las respetarán y asumieran como propias en todos los 

procesos de intercambio y comunicación Y de esa manera se garantizo el cumplimiento adecuado de 

los acuerdos y contratos,  sin que se le diera espacio a la fuerza y la coacción para limitar y asegurar 

la cooperación y la integración. Por lo tanto, este tipo de sociedades desde sus inicios, creyeron en la 

posibilidad de prolongar en la esfera política el orden consensual y democrático de sus prácticas 

cotidianas, hasta el punto de hacer de sus normas morales leyes colectivas y  formales altamente 

eficientes e interiorizadas, capaces de garantizar el cumplimiento y armónica socialización de sus  

integrantes. 

En contraposición a otras formas de organización social,  que no lograron limitar la actuación de los  

individuos por medio de formulas institucionales adecuadas, en tanto que no se establecieron 

autoridades e instituciones independientes y legitimas, capaces de garantizar el cumplimiento de los  

contenidos de los contratos y acuerdos establecidos entre los integrantes. Y por lo tanto la 

incertidumbre y el miedo se colaron como medios de integración social, hasta el punto que, “las 

ganancias provenientes del engaño y del fraude excedieron a las de la conducta cooperadora” 

(North, 1993:77). Característica, según North, de las sociedades periféricas que aún no han logrado 
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maximizar las riquezas, y que por el contrario, mantienen dentro de la estructura socio-económica 

relaciones inundadas de inestabilidad e inseguridad frente a los derechos de propiedad, procesos de 

transacción y cumplimiento de los acuerdos.  

Por otro lado, el análisis neoinstitucional, nos pone al descubierto la importancia de insertar en el 

estudio del orden social la historia cultural de los pueblos, en razón del énfasis de la teoría por 

entender cuál es la función de las instituciones o normas informales en la evolución de las  

sociedades, en tanto que, son los ordenes culturales representadoS en las percepciones y 

representaciones mentales que se tienen del mundo, los que determinan la forma como los  

participantes se relacionan y toman sus decisiones en sociedad, hasta el punto de garantizar la 

eficiencia o disfuncionalidad de las propias instituciones formales.  El análisis no se centra en la 

estructura y funcionamiento de las normas formales, sino por el contrario las articula con las  

relaciones y condiciones sociales producto de la homogeneidad o heterogeneidad cultural, la 

igualdad social, las relaciones de poder, entre otras variables de carácter cultural y social que 

presentan las sociedades, y son determinantes para su propia evolución; y por lo tanto, podemos 

decir que el desarrollo de los pueblos no depende de la mera existencia de instituciones que puedan 

asegurar la confianza e información en los procesos de interacción, sino por el contrario de la 

relación que se constituye entre  individuos-instituciones, a partir de la información de orden 

cultural  que se trasmite de manera  invisible en los actos  de interacción humana, y que establecen 

previamente un determinado orden y forma de organización social.  

Existe debajo de toda estructura social un orden cultural  que define un conjunto de costumbres y 

comportamientos para organizar la vida colectiva, y que puede basarse en el orden, la ayuda, la 

cooperación, o por el contrario puede establecerse en el desorden, el engaño, y el desacato; pero que 

sin importar que camino tome dicho orden moldea de manera positiva o negativa la manera como 

los ciudadanos deciden comportarse frente a sus instituciones. Y por eso, ese orden invisible pero 
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regulador de naturaleza cultural moldea determinantemente el desarrollo de nuestras instituciones 

como la forma como se llevan a cabo las relaciones sociales;  y por lo tanto, se puede explicar de 

alguna forma por qué las mismas reglas formales “impuestas a diferentes sociedades producen 

resultados diferentes”  (North, 1993: 57). 

Más o menos y a grandes rasgos en esto consisten los principales argumentos de North, que acá nos  

interesa resaltar; y por lo tanto propongo trasladar nuestro estudio del incumplimiento a entender la 

relación constitutiva entre individuos-instituciones en donde los símbolos culturales y las 

representaciones subjetivas de los individuos (entre ellas de legitimidad y validez) determinan  la 

forma como nos acercarnos a nuestros semejantes y en éste caso a las normas y reglas sociales de 

juego.   Esto no quiere decir que la salida explicativa este limitada por los desarrollos interpretativos 

del neoinstitucionalismo, sino por el contrario, sugiero ampliar aún más el marco conceptual, 

teniendo en cuenta el legado neoinstitucionalista de la importancia de identificar y analizar los  

contenidos culturales en la construcción de las estructuras sociales, es decir propongo la idea de 

formular un tipo de neoinstitucionalismo integral, como marco alternativo, que de cuenta del por 

qué los colombianos ignoran las reglas de juego para poder convivir armónicamente en sociedad. 
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IV. Aproximaciones desde adentro 

Desde la anterior perspectiva, la pregunta a resolver a continuación es, ¿cómo inciden las  

percepciones sobre el Estado y las normas en la forma en qué los colombianos se comportan frente a 

la ley y sus prescripciones?. Hasta ahora sabemos que las percepciones que tenemos sobre nuestro 

alrededor determinan y definen las diferentes formas de comportarnos en el mundo. Como se 

mencionó líneas atrás, la sola existencia de instituciones formales no garantiza la existencia y forma 

que pueda tomar un determinado orden social;  si bien pueden existir constituciones que 

promulguen un tipo de organización social con un tipo de Estado, puede suceder que en la realidad 

se construya un híbrido de lo que se quiere ser y se encuentra escrito en la ley y lo que el orden 

cultural moldea y define en la realidad. El problema, como afirma North, no es sólo de instituciones  

y la promulgación de normas jurídicas claras, sino por el contrario está determinado por las  

limitaciones informales -valores, ideologías, culturas-  que afectan la forma como los individuos se 

comportan frente a sus propias leyes (1993:57). Por lo tanto resulta necesario identificar y entender, 

a continuación, en qué consisten las representaciones que nosotros como colombianos tenemos de 

nuestro mundo y nuestras instituciones, para entender cómo dichos valores y símbolos afectan  

nuestra relación con el derecho y las reglas de juego. 

Para dar respuesta a nuestro interrogante, presentaré a continuación, un par de perspectivas sobre el 

fenómeno del incumplimiento que nos remiten a la relación constitutiva individuos – instituciones, 

en donde el orden cultural a partir de sus símbolos y manifestaciones media y articula  dicha 

relación;  y en esa forma poder agrupar los argumentos que presentan las diferentes visones para dar 

respuesta de manera integral a nuestra pregunta planteada en las primeras líneas de éste acápite. 
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1. Explicaciones desde la cultura y la tradición católica – hispánica 

Salomón Kalmanovitz, en el acápite cuarto de su libro “Las instituciones y el Desarrollo Económico 

en Colombia” (2001), reconoce la existencia de un sistema legal que engendra una serie de 

disfunciones que permiten la generación de espacios para la reproducción de individuos pícaros y 

desconocedores de la ley y el orden; para ello realiza su análisis partiendo del reconocimiento de las  

consecuencias que trajo para el pueblo colombiano y el Estado,  la asimilación de un orden cultural 

de corte católico-hispánico que reprodujo y consolidó desde el mismo derecho relaciones  

jerárquicas y excluyentes. Inspirándose en North, Kalmanovitz plantea que, la información 

transmitida producto de la colonia, generó consecuencias de dos niveles; una de índole cultural, que 

tiene que ver, con la forma como nos concebimos los unos a los otros y a la ley misma, y por el otro, 

en la manera como se implementaron y conformaron las instituciones del país. Dinámicas distintas 

de orden formal e informal, en términos del neoistitucionalismo, que a mi modo de ver, se articulan 

y chocan mutuamente para legitimar cada vez más con el transcurrir del tiempo, las conductas  

anómalas al interior de la sociedad colombiana. 

El punto que más nos interesa profundizar para dar respuesta a nuestro interrogante, tiene que ver 

con las consecuencias que trajo la asimilación de una ética y orden cultural proveniente de la 

religión cristiana-hispánica traída por lo españoles; en tanto que esa información cultural 

proveniente de la religión católica constituyó, según el Autor,  la base que definió las imágenes y 

representaciones, que como ciudadanos colombianos poseemos de los demás, las leyes, la autoridad 

y el deber de cumplir con lo prescrito en la ley; y así mismo definió los lineamientos y principios 

que dieron origen al funcionamiento de las instituciones del país.   

Esa información de índole cultural se baso “en una ética que defiende la autoridad y la fe por encima 

de la racionalidad secular, y en ese sentido limita al individualismo y no esta de acuerdo con la 

soberanía popular como una libre extensión de la libre individualidad” (Kalmanovitz.2001:136);  de 
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igual manera esa información promociona la existencia de estructuras jerarquías de la divinidad 

cristiana en la tierra. Y en ese orden,  la matriz legada del catolicismo hispánico, en vez de 

reproducir relaciones igualitarias y eficientes, en donde la responsabilidad individual y el 

acatamiento de las leyes fueran móviles de la construcción del Estado y la sociedad, se empeño por 

estructurar, primero, un sistema de justicia centralizado, formalista, jerarquizado y segmentado14; y 

segundo, por fomentar una base de creencias desconocedoras de la autoridad y la legitimidad de la 

ley. Es decir, esa tradición hispánica y católica, por lo tanto, no contribuyó al desarrollo de un 

sistema de justicia igualitario y eficiente ni a una ética compatible con el capitalismo, capaz de 

enfatizar la responsabilidad individual, acorde y necesaria para la construcción de un estado sólido y 

justo (2001:140).  

Se elaboró un sistema legal sistematizado y solemne, que en vez de regular las relaciones y 

conflictos de la sociedad naciente, se empeño, primero en mantener las jerarquías socio-políticas de 

la colonia, y segundo, en controlar minuciosamente las actividades de los precarios ciudadanos  

ubicados en las bajas y últimas escalas sociales. Esté tipo de sistema legal sumamente elaborado, 

que no se puede dejar de reconocer, generó un abismo entre las leyes formalmente expedidas y las 

practicas sociales; primera circunstancia problemática en la relación individuos- instituciones, en 

razón de que las instituciones formales, desde sus inicios, dejaron de cumplir su función limitadora 

de incertidumbre e información de la vida diaria de los individuos, para dejarse en manos de las 

relaciones de poder y de los intereses de los más fuertes la coordinación y regulación del conflicto 

social. Kalmanovitz afirma en este punto que, “que las reglas parecieron reflejar un 

reacomodamiento de los principios a favor de los intereses de los dominantes”  (2001:133), dejando 

                                                 
14 En razón de los principios de la ley divina que reza por el mantenimiento de una estructura jerárquica y forma en la 
tierra, tal y como se evidencia con la estructura eclesiástica de la Iglesia encabezada por el Santo Papa, ver Kalmanovitz. 
2001:129   
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de lado la existencia de un derecho reconocedor e integrador de las libertades y derechos de la 

totalidad de los agregados. 

En concordancia con este argumento, acerca de la relación constitutiva instituciones- individuos, en 

donde la información católica-cristina dirigió esa relación, Kalmanovitz, pretende demostrar cómo 

desde la colonia hasta las Constitución de 1991, la matriz institucional y cultural legada por los  

españoles delimitó y definió las bases diferenciadoras del sistema judicial del país que permitieron 

que se crearan espacios para la existencia de un tipo de ciudadano, pícaro y desconocer del 

derecho; y afirma en ese sentido, que una vez más nuestros reglas rectoras, como la “ Constitución 

de 1886 se inspiró en una soberanía unificada de la religión (...). Y no se reconoció ni el derecho de 

conciencia de los ciudadanos ni su derecho a ser representados en forma igualitaria en todas las 

instancias electivas”, en razón de la necesidad de basar la soberanía del pueblo en el poder divino, 

con el fin de aplastar a todo nivel al ciudadano naciente, y poder legitimar las actuaciones  

discriminatorias, injustas de las autoridades y entes dictadores del derecho y la justicia en Colombia. 

Por otro lado, las ansias del status quo de fomentar un derecho regulador y minucioso de las 

actividades de los ciudadanos ubicados en el nivel más bajo de la escala social (Kalmanovitz,2001), 

no tenía como finalidad articular el conflicto y mucho menos de brindar espacios de discusión y 

conciliación de los problemas provenientes de la estratificación y jerarquía social; sino por el 

contrario, tenía como finalidad profundizar las desigualdades e injusticias al momento de aplicar la 

ley. El Estado al regular estrictamente y discriminatoriamente  las conductas de los precarios  

ciudadanos (ubicados en el nivel más bajo)  podía identificar quien cumplía o no la ley, y en ese 

orden aplicar las sanciones correspondientes, haciendo del derecho un mecanismo eficaz de 

coacción y miedo en dichos espacios sociales. Se llevaba a cabo una aplicabilidad estricta del 

derecho en las clases populares con el fin ignorar las conductas desviadas presentadas en las 

jerarquías más altas de la sociedad, y poder, entonces, legitimar la existencia de un derecho riguroso 
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y estricto para aquellos que las autoridades consideraban amenazantes del orden social, y que 

correspondían en la mayoría de los casos a integrantes de las esferas más bajas de la sociedad.  

 Se fundamentó cada vez más con el transcurrir del tiempo, el proverbio popular, “ el derecho es  

para los de ruana”; circunstancia que generó la existencia de una “cultura de la simulación”, como la 

denomina Kalmanovitz, que consistió en el reconocimiento de la ley, pero no para cumplirla, es 

decir, las clases objeto de discriminación judicial, decidieron, primero, actuar de manera distinta 

frente a la ley y frente a sus amigos y familiares, y segundo, fingir y engañar a las autoridades para 

evitar los castigos de la ley. La primera manifestación de la cultura de la simulación, tiene que ver, 

con la separación que se dio entre la moral individual y la moral colectiva de los colombianos, en 

razón de la incapacidad de las instituciones formales para lograr la integración de consensos  

colectivos sobre los comportamientos sociales; y por lo tanto y en contraposición, se generó una 

normatividad individual y de grupo que establecía la necesidad de actuar lealmente y honestamente 

en los círculos personales de amigos y parientes, sin que la ley fuera una obstáculo y en ese orden, 

se tenía como válida cualquier violación de ésta, siempre y cuando se tuviese como fin proteger al 

amigo o al familiar (Kalmanovitz, 2001).  

La segunda variable de la cultura de la simulación, es aún más problemática teniendo en cuenta que, 

el fraude y el engaño se constituyeron como actuaciones legitimas para actuar frente a la ley en la 

sociedad colombiana. Lo más normal dentro de un orden social que no regula justamente e 

igualitariamente los comportamientos de los individuos es que los mismos actores que se sienten 

discriminados construyan salidas, para ellos legitimas, para evitar los castigos que impone la norma 

formal, por lo tanto, no cumplir simulando que se cumple frente a las autoridades es una conducta 

válida del instinto de defensa del ser humano.  

La correspondencia entre la existencia de un derecho discriminatorio- formalista y la cultura de la 

simulación del acatamiento del derecho, es producto, una vez más, de las representaciones negativas  
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que los ciudadanos colombianos construyeron desde sus inicios del sistema legal-institucional 

colombiano. En donde, según Kalmanovitz,  la formación católica cristiana que se asimiló y se 

transmitió en los primeros años de la colonia, impidió, primero la consolidación de un estado fuerte 

capaz de resolver los conflictos de los asociados, y segundo, en promover la existencia de un 

Estado, incapaz de agrupar e integrar una conciencia y normatividad colectiva de los  

comportamientos sociales.   

Por lo tanto, sí se posee una representación negativa y colectiva de las instituciones, es inminente 

que la misma sociedad establezca sus propias salidas para regular sus interacciones de la vida diaria, 

y aún más cuando se considera al derecho formal como una herramienta para mantener el poder de 

los arriba que perjudica discrimatoriamente a los  de abajo.  Demostrar que se cumple, sin que se 

obedezca verdaderamente con lo prescrito en la ley en la esfera de lo público, de manera engañosa y 

con las artimañas necesarias, resulta necesario para la sobrevivencia en un sistema que se caracteriza 

por los altos grados de impunidad y corrupción, niveles de desigualdad de aplicabilidad del derecho 

y retraso para dictar justicia.  

Podemos concluir, según la posición de éste Autor, que el orden cultural heredado de la colonia de 

corte católico y asimilado de manera natural en los primeros años de la colonización y 

posteriormente en el Nuevo Reino de Granada, definió, primero, los principios en que se 

construyeron las instituciones formales, que dieron lugar a organizaciones jerárquicas y formales; y 

segundo, delimitó las  percepciones y juicios negativos de los ciudadanos poseen sobre las  

autoridades y la ley, como resultado de las propias desigualdades y tratos injustos del propio 

derecho. Se configuró, por tanto, un sistema en donde “se legitimó un tipo de ciudadano, el pícaro, 

quien actúa desconociendo la ley y la autoridad, cuando nadie lo ve y de manera burlona” 

(Kalmanovitz,2001).  En ese orden, son las percepciones de legitimidad y confianza que los  

ciudadanos poseen sobre el  derecho y sus normas las que determinan el grado de cumplimiento de 
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los contenidos normativos en nuestra sociedad, tal y como se puede evidenciar de la relación que se 

establece entre el derecho formal- discriminatorio y la cultura de la simulación.  

Cuando los integrantes de una sociedad no perciben al Estado ni a sus instituciones como 

facilitadores para la integración y coordinación social; sino por el contrario, los observan como 

multiplicadores del conflicto y la fuerza, y sin capacidad de resolver los problemas en los ámbitos 

del debate y el consenso; los ciudadanos, deciden voluntariamente dejar de confiar en el Estado, 

para solucionar por sus propios medios y reglas los conflictos que los rodean, sin importar que en 

muchos de los casos signifique violar e ignorar la ley formal.  Está paradoja de nuestro sistema 

acrecienta  la posibilidad de ignorar la ley, en la medida en que no se puede ya confiar ni en las  

instituciones ni en el derecho, y por lo tanto la única salida está dada por la capacidad de los  

individuos de sacarle el quite a lo escrito en la ley para poder mediar y lograr lo que se quiere. 

Uno de los resultados, entonces, de la incapacidad del estado por resolver e integrar los conflictos es 

la existencia de un tipo de organización social en donde cada cual decide sobreponer en cada 

actuación con el mundo y sus semejantes las propias preferencias, sin importar que se engañe o se 

ignore al semejante o a la ley.  El medio, una vez más y como lo menciona Douglass North, delimita 

y configura las apreciaciones que poseemos sobre nuestro alrededor hasta el punto de incidir en 

nuestras decisiones, en este caso de acatar o no con el derecho; y por lo tanto, sí el medio o sistema 

estatal  que nos rodea no logra medir y articular el conflicto que subyace en la sociedad, las  

representaciones subjetivas que poseemos sobre las normas formales se constituyen de manera 

negativa hasta el punto que ya no se cree en ellas como mecanismos reguladores e integradores, y 

consecuentemente se abre un espacio en donde la iniciativa, el engaño y las preferencias  

individuales  se constituyen en el motor regulador de las relaciones sociales.      
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2. Racionalidad individual V.s  Irracionalidad colectiva, síntoma de nuestra organización 

social    

Por otro lado, Hernando Gómez Buendía (2000) al realizar un estudio introspectivo de la sociedad 

colombiana, nos pone en evidencia la existencia de una forma peculiar de organización social que 

identifica a la realidad colombiana por tener altos niveles de racionalidad individual pero de gran 

irracionalidad colectiva. Este tipo de organización social parece ser el producto de la gran viveza 

individual que caracteriza la actuación de la mayoría de los colombianos y que nos hace recursivos, 

emprendedores, rápidos y flexibles con el fin de lograr lo que se quiere; desconociendo, a la vez, los  

derechos de los demás  y la importancia que significa para todos generar espacios de confianza y de 

construcción de lo público. Está aproximación, entonces, nos resulta útil para responder a nuestra 

pregunta, teniendo en cuenta que el autor identifica, una vez descrita la forma del “almendrón”,  dos  

problemáticas que subyacen a nivel macro y micro del Estado colombiano, y que tienen que ver con 

la falta de legitimidad del estado,  por un lado, y la regularidad de los comportamientos anómicos y 

desconocedores de la ley, por el otro. 

La hipótesis del “almendrón” es el resultado de la coexistencia de la viveza individual y la 

precariedad de organizarnos  colectivamente, según Gómez Buendía (1999), y que conforman las  

dos caras de la misma  moneda de la realidad colombiana.  Y que dan lugar a unas determinadas  

reglas de juego, premios y castigos como a una cierta ética que tiene que ver más con el desorden y 

la extinción de los bienes públicos, que por la organización, el consenso y la confianza.  Por lo 

tanto, y según Gómez Buendía, “la viveza individual, explica casi todas las cosas buenas que tiene 

este país: su vitalidad, su diversidad, su tenacidad e incluso – en buena parte- su democracia 

política, su crecimiento económico sostenido y su intensa movilidad social. Infortunadamente, la 

segunda, explica casi todas las  cosas malas  que sufre este país; su desangre prolongado e insensato, 

su corrupción, su desigualdad, su falta de norte y sus sueños colectivos” (Gómez Buendía, 1999:1).  
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 Este tipo de organización social15 en últimas  se caracteriza por desbordar los niveles normales de 

racionalidad privada para no dejarle espacio a la construcción de reglas de juego que involucren y 

beneficien la idea de lo público. Construcción paradójica de la realidad colombiana, que además de 

identificarnos como una sociedad en donde, “un colombiano es mucho más inteligente que un 

japonés, pero dos japoneses son mucho más inteligentes que dos colombianos”16, parece ser el telón 

de fondo sobre el cual se construyen nuestras colectividades y nuestra forma de comportarnos frente 

a los demás y la ley.    Para Gómez Buendía de éste tipo de realidad subyacente, se desprenden dos  

grandes problemas que se articulan entre sí para reproducir y prolongar, las conductas antisociales y 

el predominio de las racionalidades privadas. El primer problema se da a nivel macro, y tiene que 

ver con la crisis y debilidad del estado en términos de legitimidad. Y una segunda problemática, que 

se da al interior de la sociedad que se manifiesta en las conductas anómicas y antisociales de los  

individuos (Gómez Buendía, 2000:20).  

El “almendrón”, entonces, en el plano individual tiende a generar anomia, y en el plano de los  

agregados sociales ayuda a producir fracturas y fisuras a nivel estatal, y que consisten en dos 

principalmente: 

1. En la incapacidad de la política por resolver y canalizar en el plano del consenso y la discusión 

los problemas y conflicto sociales, y de donde nace, sin lugar a dudas la crisis de legitimidad del 

estado.   

                                                 
15 La caracteri za explícitamente Gómez Buendía,   “ por tener una “ esfera de la “ racionalidad pública” notablemente 
débil, donde predominan por eso las racionalidades particulares. En el cual el secreto nacional es: la creatividad 
individual, la diversidad, la imaginación, el rebusque, la t enacidad inagotabl e de los colombianos; pero t ambién su 
dificultad para organizarse, para fraguar proyectos col ectivos, para resolver los problemas públicos  más esenci ales  
(comenzando por la convivencia y el respeto a la ley, en primer término” (Gómez Buendía: 2000,19), 
16 Conclusión de un japonés que  después de vivir un tiempo en Colombia, concluyo y definió  la realidad colombiana de 
esa manera, demostrando la incapacidad de los colombianos por fraguar y construir proyectos col ectivos; en 
contraposición a la agilidad y logro individual. 
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2. y  la falta de integración entre el centro y las regiones, en donde se imposibilita la comunicación e 

integración simbólica entre los asociados para construir normas sociales colectivas que integren y 

ayuden a la cooperación. 

Estas dos tipos de fisuras que se presentan a nivel macro del Estado colombiano, son grietas ocultas  

pero de un enorme potencial disociador, que impide que se establezca un contrato social, más allá 

del que brinda la irracionalidad del “almendrón”, que consiste más o menos en una única regla de 

juego, “ aproveche”, y que además “ casi todos aceptamos y practicamos cuando nos conviene; sólo 

que es una regla curiosa, porque lleva por dentro una carga de anomia – “sáltese a los demás y a las  

normas- ” (Gómez Buendía, 2000),  que termina desafortunadamente en la violencia, la corrupción, 

la ilegalidad y los abusos de poder. 

La segunda problemática, que tiene que ver con la promoción de las conductas desconocedoras de la 

ley en la lógica del almendrón, no es  un invento natural de la acción colombiana, sino por el 

contrario es una respuesta inmediata del predominio de las racionalidades individuales y la falta de 

fe y confianza en la política y el Estado para minimizar los conflictos. Por lo tanto, ese modo de 

organización social, en donde lo público es lo de nadie, genera una psicología y ética colectiva con 

dos rasgos principales que hacen del desconocimiento de la ley, conductas normales y legitimas de 

la interacción social. La primera regla, es ser lo suficientemente creativo para violar la ley, y lograr 

lo que se quiere, sin que las autoridades identifiquen la ilegalidad de los actuado; la segunda regla 

es, promocionar y lograr el éxito individual y la lealtad local, en donde cualquier medio y actuación 

vale para conseguir lo que se quiere sin importar que se viole la ley.  Sin embargo, y aunque 

pareciese que “este premio simultaneo a la vivacidad individual y a la lealtad local suena 

incongruente; no lo es, cuando no se puede confiar en las instituciones ni en los desconocidos, y por 

lo tanto se tiene que confiar intensamente en las personas cercanas para lograr el triunfo”,y ser lo 
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suficientemente creativo para ignorar la ley, y a la vez no ser descubierto17 (Gómez Buendía, 

2000:21).   

Es indiscutible que se ha formado en el seno de la sociedad colombiana un modelo del colombiano 

“superviviente” e “ingenioso”  que desconoce lo público y se contrapone a la construcción de un 

orden colectivo, y en esa medida ya pasamos la etapa del caos y desorden  que genera el 

incumplimiento para conformar un sistema firmemente anclado de irracionalidades privadas en 

donde la búsqueda de información para la consecución de la supervivencia y aprovechamiento del 

prójimo se refuerzan cada día en desmedro de un proyecto de nación colectivo.    

La única forma de actuar, para poder sobrevivir en un espacio en donde el más fuerte ignora y 

desconoce al más débil, sea la ley o al semejante, es concentrarse en la negociación del desorden; 

pues cada quien debe arreglárselas para poder tejer relaciones confiables y cumplibles, en  vista de 

la precariedad de las instituciones oficiales por mediar  los conflictos y construir conciencia de lo 

público. A mi modo de ver, se genera, entonces, en el seno de la sociedad colombiana “un tipo de 

democracia paradójica: todos somos iguales, porque todos tenemos derecho a violar la ley dando 

lugar al predominio de “racionalidades individuales” sobre la racionalidad pública o colectiva” 

(Gómez Buendía,2000:19); es decir, sí queremos vivir y sobrevivir en la lógica disfuncional del 

almendrón, tenemos que desconocer la ley en cada momento, sin caer en las manos de las 

autoridades.   En la lógica de todos violamos la ley para poder sobrevivir, hemos llegado al  punto 

de construir y legitimar al personaje del “vivo”, como aquel aprovechador de la ley y las situaciones 

para poder salir victorioso de cualquier situación.   Aplaudimos, halagamos y hasta encubrimos, a 

todo nivel, a dichos personajes en nuestra sociedad, en tanto que representa una clara muestra de 

                                                 
17 Es decir, la cultura de la simulación de la que habla Kalmanovitz, resulta ser un producta de esa psicología creativa e 
ingeniosa de los colombianos, que pretenden actuar al margen de la ley, sin que se sea descubierto con el fin de lograr 
los intereses individuales o de la familia o amigo. 
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sobrevivencia y éxito en un espacio que tiende a extinguir y aplastar al ciudadano corriente y sin 

imaginación.  

Por otro lado y en contraposición a la alegoría de la viveza criolla, construimos la analogía del 

“sapo”, como aquél que se mete en lo que no le importa y denuncia al otro en beneficio y cuidado de 

lo público, hasta el punto de considerarlo casi un traidor en pequeñas comunidades o grupos 

sociales 18.  Este modo de interacción entre nosotros que valora la creatividad y actuar del “vivo” y 

descalifica a quien protege lo de todos, da lugar a una sociedad donde el fenómeno del 

incumplimiento se constituye en una trampa oculta a largo plazo de racionalidades privadas para 

todos. Creemos vivir en un país en donde “ todo se puede” y “todo se vale”, pero ignoramos a la vez  

que,  al interior de ese orden paradójico nos violentamos y nos desconocemos mutuamente en la 

cotidianidad generando un tipo de ineficacia social. 

Y en ese orden, yo me pregunto, ¿no será más bien que estamos construyendo y alimentando la 

cultura del vivo bobo?. Entiéndase por el bobo, aquel personaje, que cree que actúa según su 

racionalidad individual impecable para lograr todos sus fines. Y para ello se pasa los semáforos en 

rojo, se brinca los separadores, atraviesa las calles por donde no se debe, pensando que a menor 

esfuerzo, mayores beneficios (Villaveces, 2000: 56); sin embargo resulta indiscutible que esa 

“racionalidad” de sacar provecho de todo y de todos conduce a triunfos inmediatos, pero en el largo 

plazo termina por ser una verdadera tragedia, convirtiéndose la sumatoria de las  racionalidades  

privadas en una trampa a largo plazo, sin que nos percatemos en la cotidianidad de las  

consecuencias depredadoras de nuestra acción individual. José Luis Villaveces en el documento 

Racionalidad pública versus racionalidad privada: ¿una falsa antinomia? (1999:56) afirma que, “si 

nuestra Colombia fuera una nación de individualistas racionalistas, sería una nación de ganadores y 

                                                 
18 Existen graffitis por la ciudad en donde se expresa la fobia a estos personajes  de la siguiente manera: “ Muerte al 
sapo”.   
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no de vivos perdedores como somos. O, ¿cuál es la acertada racionalidad individual detrás del 18% 

de desempleados o del 50% de subempleados a quienes su racionalidad individual apenas les  

alcanza para subsistir? El “vivo” suele ser profundamente irracional en su actuar privado, aunque 

algunas veces triunfe”. 

Emile Durkheim (1967), fue el creador del concepto de anomia en el campo sociológico, y que 

puede ser utilizado para describir ese tipo de irracionalidad colectiva que nos caracteriza como 

colombianos; Durkheim puso de manifiesto que las actuaciones anómicas individuales y colectivas 

al interior de una sociedad genera disfuncionalidad social.  En su obra sobre la División del Trabajo 

Social (1967),  se sostiene que para que la división del trabajo sea fructífera es necesario que esté 

sometida a reglas, y que el estado de anomia es un fenómeno tramposo y negativo que da lugar a la 

generación de conflictos y desordenes; tal y como se presenta en Colombia, en un caso tan simple 

como el del trafico en las calles, en donde todos tenemos interés de que sea más ágil y eficaz, pero 

en vez de reconocer las normas y señales de transito, las ignoramos pensando que con su 

desconocimiento vamos a lograr de manera más eficiente y ágil el logro de nuestro interés, que en la 

mayoría de las veces  se identifica con la urgencia de llegar con prontitud a nuestro  destino.   

Otro ejemplo, del fenómeno anómico en nuestra sociedad es el de la corrupción19 que parece estar 

imbricado a todo nivel del sector público y privado, y que puede ser definida como la conducta de 

quien ejerce una cierta función social que implica determinadas obligaciones activas o pasivas 

destinadas a satisfacer ciertos fines, para cuya consecución fue designado en esa función, y no 

                                                 
19 Jeanne Becquart. Leclercq, desarrollo  una explicación teórica de la corrupción sobre la base de la superposición de 
dos estructuras normativas. Por un lado una dimensión simbólica que expresa una visión idealizada de la sociedad, y, 
por el otro, una dimensión operacional, la que comprende las prácticas reales de la sociedad, los códigos implícitos de 
los actores sociales. La corrupción se genera de la disonancia entre estos dos sistemas normativos, de acuerdo a cómo 
cada uno de ellos se difunde entre las elites y el público en general. Por ejemplo en Sicilia, se determinó que prevalece 
que como código operacional un moral basada en las relaciones clientelísticas, familiares o de amistad, por sobre las 
pautas impersonales y objetivas. En Paradoxes of Political Corruption en Political Corruption, compilado por Arnold J. 
Heidenheimer, Michael Jhonson, Victor Levine, Transaction Publishers, New Jersey, 1990,p 191 y ss. 
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cumple con aquellas obligaciones o no las cumple de forma de satisfacer esos fines, de modo de 

obtener un cierto beneficio para él o para un tercero, así también la conducta del tercero que lo 

induce a o se beneficia con tal incumplimiento (Nye, 1990: 963 y ss) 20. Es decir, existe una moral 

particularista en el actuar de los funcionarios y empresarios a todo momento, que termina por 

generar efectos negativos para la totalidad de la sociedad, tales como el incremento del costo en la 

administración, la disminución de los fondos a ser destinados a causas  públicas, la promoción de 

más corrupción21, el dar un mal ejemplo a la ciudadanía en cuanto al cumplimiento de la ley, el 

perder autoridad, los conflictos y acusaciones a que da lugar la corrupción, la demora de los trámites  

(Bayley,1990)22, entre otras consecuencias que generan mayores niveles de disfuncionalidad social 

y estatal, y que no son percibidas inmediatamente sino, en el transcurrir y mal funcionamiento de la 

sociedad.  

Hasta el momento podemos decir que la decisión de cumplir o no con lo establecido en la ley 

constituye como lo hemos venido mencionando el resultado entre las instituciones que imponen la 

norma y los individuos que deben obedecer, y por lo tanto sí el sistema institucional que impone las  

reglas es legitimo y actúa de manera justa en la aplicación del derecho se acrecientan las  

posibilidades de que los individuos cumplan deliberadamente y conscientemente con la ley. Por lo 

tanto, la estrategia de aumentar el nivel de cumplimiento a partir del aumento de sanciones, no 

contribuiría a lograr mayores niveles de legitimidad del régimen, sino por el contrario aumentar un 

tipo de cumplimiento el coercitivo, que nada tiene que ver con la percepción de legitimidad que 

posea un ciudadano sobre el sistema judicial y la decisión de acatarlo.  

                                                 
 
21 Una de las caract erísticas de fenómeno es que tiende a autoalimentarse. 
22 Tomado de Bayley David en The Effects of political corruption nation, en Political Corruption, compilado por Arnold 
J. Heidenheimer, Michael Jhonson, Victor Levine, Transaction Publishers, New Jersey, 1990 
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La percepción común y general  que se tiene del Estado y sus normas desde la colonia por parte de 

los colombianos es que es un sistema autoritario, discriminatorio que no contribuye a la coacción 

social y por el contrario mantiene las jerarquías  y status quo de los que ostentan el poder de manera 

tradicional, por lo tanto esa  percepción débil y frágil  de las instituciones23 y el derecho no 

contribuye a que los asociados se acojan a lo que prescribe la ley, y por lo tanto prefieren actuar de 

manera engañosa frente a la ley con el fin de lograr lo que se quiere pero sin ser objeto de la sanción 

de la norma. 

Cuando las instituciones del estado pierden legitimidad y no logran que sean vistas como 

obligatorias por los agregados de la sociedad, los contenidos normativos se desnaturalizan, y dejan 

de cumplir su función de coacción e integración social, para convertirse en fichas de juego 

ignorables y flexibles que pueden ser maleables por los actores sociales para lograr los fines  

individuales, tanto de funcionarios como de particulares. Prevalece, en ese orden, una cultura de 

excepción del derecho en donde cada cual negocia  las reglas formales para lograr sus propósitos; es 

decir, se reconocen las normas pero se considera que bajo ciertas circunstancias el incumplimiento 

es permitido. Todo esto es el resultado por un lado, del poco grado de legitimidad de las  

instituciones, como una estrategia de defensa de las clases subalternas para sacarle el cuerpo a un 

derecho demasiado ajeno y autoritario para ser aceptado (Garrido, 1993). Es difícil negar, según lo 

expuesto, que la cultura del incumplimiento ha sido el producto de la percepción de desconfianza 

que se tiene frente al poder público y el derecho por parte de la mayoría de los colombianos, los  

cuales han visto al derecho como un instrumento de dominación y atropello más que un mecanismo 

efectivo de resolver disputas y lograr la cooperación.      

                                                 
23 En la encuesta “ diagnostico acerca de la corrupción y gobernabilidad en Colombia”, se considera el rol de la 
administración de justicia de la R ama judicial de forma altamente defi ciente, por ejemplo el 77  % respondieron que la 
justicia se aplica sólo para lo pobres, y el 70% consideran que es una justicia clasista. Informa producido por la 
Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial en el 2002. 
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 No podemos seguir negando que, en Colombia y desde la colonia existe y persiste el fenómeno del 

incumplimiento; por ejemplo, Kalmanovitz (2001) reconoce que los  nacientes ciudadanos del 

Nuevo Reino de Granada implementaron la estrategia de la simulación  para no cumplir  la ley 

formal y lograr por sus propios medios y relaciones de lealtad los intereses individualizados.   Éste 

es un fenómeno que contiene raíces históricas y que se encuentran relacionado, a la negativa 

percepción de legitimidad que los colombianos poseen de sus propias leyes. Sí no se interiorizan los  

contenidos normativos como instrumentos para el logro de la cooperación y la integración social, los  

propios sujetos de la interacción social crean alternativas paralelas para poder movilizar y hacer 

realidad sus intereses.   Desafortunadamente se ha querido pensar que la fisura de la legitimidad, 

como lo menciona Gómez Buendía (2000) , se remedia y se compensa con el recurso de la fuerza y 

la sanción de la norma; pero se ignora que esa estrategia, un poco absurda,  ahonda la brecha entre 

instituciones- y la conciencia de los individuos, pues a parte de no creer en las autoridades se 

comienzan a percibir como atropelladores de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

De todo lo anterior, podemos afirmar que, las sanciones no pueden ser la base para transformar la 

sociedad, sino la salida debe estar en el conjunto de hábitos y comportamientos que nosotros como 

ciudadanos tengamos para promover el respeto hacia los demás y las normas, incentivar sentido de 

pertenencia, facilitar la vida colectiva, y reconocer que nosotros como ciudadanos tenemos deberes 

y normas que cumplir.  En este sentido tiene sentido los aportes realizados por Anthanas Mockus y 

su programa de Convivencia Ciudadana del Plan de desarrollo “Bogotá todos del mismo lado” 

(2001-2004), que tuvo como finalidad aumentar la fuerza reguladora de la cultura en los contextos 

como los de la familia, la escuela, el trabajo y lugares públicos. 
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Lo que se intenta con la propuesta de Mockus es construir una verdadera cultura ciudadana24, como 

el conjunto de reglas de juego y limites previamente establecidos, que permitan que dentro de un 

mismo espacio se dé la convivencia respetable y tolerable entre sujetos, como el acatamiento de los  

contenidos normativos de la ley (Mockus, 1995)25. Se enfatiza en la necesidad de fomentar un 

control social que cambie los patrones de comportamiento anómicos en la sociedad, a través del 

reconocimiento de unos mínimos de conducta y de reglas comúnmente aceptadas y compartidas por 

los ciudadanos que permitan la regulación por vía de la cultural, y no por medios sancionatorios de 

la ley. Esto  no quiere decir que los cambios llevados desde lo legal pierdan importancia o se les  

deba desechar por completo, por el contrario, se busca apoyar el respeto a las normas jurídicas con 

un cambio en las normas culturales. Se pretende desarrollar un orden cultural dentro del cual ciertas  

acciones ganen legitimidad, con el fin de esperar que entre los ciudadanos se desarrollen 

mecanismos de presión colectiva frente a las acciones inapropiadas de otros ciudadanos. El 

cumplimiento a la norma no se pretende dar desde la pena o sanción misma, sino en la manera como 

los ciudadanos apropian una información de lo aceptable e inaceptable para vivir en sociedad.  

En una sociedad como la colombiana, con alto grado de corrupción y  desacato, las nuevas leyes no 

tienen efecto porque los comportamientos ad hoc las corrompen, y por lo tanto, lo que se busca es 

reducir la separación entre norma y comportamiento, por medio de la regulación cultural, para que 

los ciudadanos adquieran como propios ciertos contextos y ciertas reglas para poder vivir más 
                                                 
24 La convivencia ciudadana, se caracteri za por: 

a. Acatamiento a las reglas morales. 
b. Acatamiento a las reglas culturales. 
c. Acatamiento a las reglas legales. 
d. Armonía de ley, moral y cultura: pluralismo moral cultural con aprobación cultural y moral d las obligaciones  

legales, reprobación mora y cultural del comportamiento ilegal. 
e. Capacidad de los individuos para cel ebrar y respet ar acuerdos, confi anza en personas y procesos y buen uso de 

ellas. 
Tomado de MOCKUS, Anthanas. 1999. Cambio cultural voluntario hacia la paz: Una pedagogía para consolidar 
democracia social y participativa. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 
  
25 Tomado de MOCKUS, Antanas. La ciudad esperada. El Plan de Desarrollo Formar Ciudad. Bogotá: Foro Económico 
Regional, 1995. 
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armónicamente en sociedad. Un estudio de la Universidad Nacional26, demostró que el bajo poder 

regulador que tiene la ley no es suficiente para lograr un cambio en  los parámetros anómicos  ya 

establecidos en el orden social colombiano, y en ese orden es necesario darle espacio a la regulación 

cultural para que modifique los comportamientos disfuncionales que presentan los colombianos en 

sociedad.   

Para no desviarnos de nuestro punto de partida, el problema del incumplimiento de la ley en 

Colombia, debe comenzar analizarse desde la deficiente percepción de legitimidad que nosotros 

como ciudadanos poseemos de las instituciones formales y sus normas; en la medida de que existe 

una relación proporcional entre el reconocimiento de la precariedad funcional del Estado27, y la 

decisión de dejar de creer en él para resolver por nuestras propias normas y relaciones de lealtad 

local y familiar, los conflictos que se presentan a diario en la interacción humana, legitimando sin 

darnos cuenta, un tipo de convivencia paradójica que ignora y desecha al más débil para que el/los  

más vivo/s  logre/n sus fines individuales. Sin embargo, una vez se reconozca ésta dimensión del 

incumplimiento, no podemos seguir creyendo que esa deficiente percepción puede modificarse 

desde la misma ley y sus sanciones, sino debemos comenzar a promocionar un cambio en el 

conjunto de actitudes, costumbres,  y reglas mínimas que nosotros como colombianos podamos 

compartir;  para que construyamos mínimos de información cultural que permitan la generación de 

convivencia, sentido de pertenencia, y reconocimiento de la necesidad de cumplir con un mínimo de 

                                                 
26 Investigación: Indicadores de Convivencia ciudadana, iniciada en mayo de 1999 con financiación conjunta de 
Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, en la cual se logró desarrollar un instrumento para recoger 
información sobre l a convivencia, construir indicadores con los cual es se pudo afinar tal concepto. El proyecto ha dado 
lugar a otros trabajos y a algunas otras aplicaciones, como para establecer la línea base y l as metas del objetivo de 
Cultura Ciudadana del Plan del Desarrollo “ Bogotá para vivir todos del mismo lado” (2001-2004). Tomado de Mockus 
Antanas y Corzo Jimmy: “  Dos caras de la convivencia. Cumplir acuerdos y normas  y no usar ni sufrir violenci a” en 
Análisis Político, Universidad Nacional, No. 48, enero- abril de 2003, Bogotá, pgs. 3-26. 
27 en tanto no resuelve las expect ativas y reivindicaciones de los di ferentes grupos soci ales, al tiempo que pierde la 
capacidad de control y dirección en los aspectos, políticos, económicos y sociales del país. 
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deberes y normas, tal y como lo propuso, Anthanas Mockus en el Plan de desarrollo,  “ Bogotá, 

todos del mismo lado” (2001-2004) 
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V. A manera de conclusión: ¿Cómo salir de la trampa del incumplimiento? 

Resumamos el camino que llevamos recorrido. En el capítulo uno, se quiso resaltar en qué 

consistían los principales argumentos sobre el incumplimiento del derecho desde las perspectivas 

económicas, en donde la mayoría coincidieron que la decisión de no cumplir con lo prescrito en la 

ley se debe a una decisión racional del actor, que considera que ignorar la ley genera mayores 

beneficios que acatarla. Se dijo también, que la tendencia de esas posturas para salir de la trampa del 

incumplimiento era proponer un aumento en los costos de la pena, con el fin de reducir los  

beneficios de no cumplir la norma.  Sí pensáramos en la posibilidad de acoger los postulados 

teóricos racionalistas para resolver el problema del incumplimiento en Colombia, tendríamos que 

presentar una reforma judicial encaminada a fortalecer las normas penales y ampliar el número de 

jueces penales y centros penitenciarios del país con el fin de controlar y vigilar milimétricamente las  

actuaciones de los asociados e impedir consecuentemente que se incumpla la ley.  Para terminar el 

primer capítulo, se enfatizo en la idea de que éste tipo de perspectivas reduce el objeto de estudio a 

la criminalidad y se dejan por fuera otras circunstancias de la vida social que hacen parte del 

fenómeno del incumplimiento y que constituyen el fondo de la patología del desacato.      En el 

segundo capítulo, se presento un marco alternativo, capaz de ampliar la mirada de estudio del 

fenómeno, y se puso al descubierto la necesidad de estudiar la relación constitutiva entre individuos  

– instituciones para poder entender por qué los integrantes de una sociedad no acatan las normas;  

así mismo, se resalto el papel de las limitaciones informales como moldeadores  del orden social; 

pues como enfatiza North, la mera existencia de instituciones formales no garantiza la eficiencia y 

funcionalidad de una sociedad, y son por lo tanto, los símbolos, las representaciones subjetivas las 

que moldean y construyen conjuntamente el orden social. En el tercer acápite, intenté mostrar casos  

de estudio que permitieran dar respuesta a la  pregunta: ¿cómo inciden las percepciones sobre el 

Estado y las normas en la forma en que nos comportamos frente a la ley?; y se concluyó que la 
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cultura del  incumplimiento hace parte de una fenómeno complejo que involucra raíces históricas y 

que tiene que ver con la deficiente percepción de legitimidad que los colombianos poseemos del 

Estado y sus normas desde sus inicios; y que para poder salir de la trampa es necesario promocionar 

un cambio en los  hábitos, símbolos  y costumbres que tenemos sobre la forma de interpretar nuestro 

alrededor, las normas y nuestros semejantes. 

Por último, en éste capítulo final, voy a presentar algunas salidas que pueden aumentar el grado de 

cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta que la raíz de todo tiene que ver con la deficiente 

percepción que los ciudadanos poseen  del Estado y sus organizaciones. 

 

1. Salidas desde las instituciones 

Hemos visto, sobre todo en el capítulo IV, que la vida institucional colombiana se ha caracterizado 

por su deficiente percepción de legitimidad desde sus inicios; en donde los ciudadanos aprecian 

como un ente atropellador y dominador a las instancias judiciales, incapaz de resolver los conflictos 

sociales, circunstancia que tiende a generar un efecto demostrativo y simbólico significativamente 

negativo sobre la vida social, y más concretamente sobre la posibilidad de legitimar las conductas  

anómicas al interior del orden social. 

Entonces parece claro que para neutralizar la anomia en la vida social que se genera y se mantiene, 

en razón de la incapacidad institucional colombiana, hay que darle prioridad al estudio y 

funcionamiento adecuado del Poder judicial. En la medida en que, los jueces aparezcan como 

símbolos que custodian y respetan el cumplimiento igualitario y justo de las normas constitucionales  

y legales, que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales hasta las normas de 

aseo y tránsito urbano, se incentivará un cambio de actitud frente a las normas  
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por parte de los ciudadanos, que lo podemos denominar lealtad normativa28; en donde los asociados  

observen la ley como un medio eficiente, igualitario para coordinar y resolver por un lado el 

conflicto en sociedad, y lograr por el otro, la cooperación y logro de los fines individuales. 

 Lo primero que hay que hacer frente a este punto del mejoramiento de percepción de la rama 

judicial, es garantizar la independencia de los jueces respecto de los poder políticos y de otros 

grupos de presión que se encuentren en las escalas más altas de la sociedad.  Y por lo tanto, la forma 

de designar a los jueces constituye una forma de garantizar la independencia y garantizar el estado 

de derecho y un orden justo e igualitario. El art. 228 de la Constitución Política reza que, “La 

administración de justicia es una función pública. Sus decisiones son independientes29. Las  

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y el derecho 

sustancial (...). Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo30”; sin embargo y 

desafortunadamente, se observa que en la realidad, que el máximo ente protector de la norma 

constitucional y de los derechos fundamentales, se integra por la elección que haga el Senado de la 

República, de sendas ternas que le presenten, por un lado el Presidente de la República, La Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (ver art. 239 del la C.N.); y por lo tanto el carácter 

autónomo e independiente que establece la Carta constitucional de la Rama judicial se desvanece. 

Incidente procedimental que debe ser modificado, en tanto que no hay ninguna razón para que el 

                                                 
28 Robert Merton en su libro Teoría y estructura soci al afirma que existen más o menos 4 comportamientos frent e a la a 
ley, el primero denominado lealtad normativa, que se caracteriza por el respeto de la ley en la consecución de los fines  
individuales. Un segundo comportamiento, finalista, en donde, se desconoce la norma cuando ella no corresponde o 
imposibilita el logro de los fines individuales. El tercer tipo de comportamiento, formalsita, se caract eriza por reconocer 
la norma pero para no cumplirla, en la medida de que se actúa engañosamente frente a las  autoridades y la propia ley 
para cumplir los fines individuales en un sistema que no ofrece garantías. El último comportamiento, rechazo normativo, 
en donde no se conoce y no existe ningún interés por conocer los prescrito en la ley. 
29 Esto quiere decir que, no existe un órgano superior a la administración de justicia, que controle sus decisiones y no 
depende de nadie, lo que nos permitiría pensar que ni la rama legislativa, ni la rama ejecutiva del poder público podrán 
controlar sus actos.    
30 Autónomo en tanto, y en cuanto su función de administrar justicia, no requiere de la dependencia de otras autoridades 
públicas. 
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Ejecutivo siga teniendo la iniciativa en esta materia tan delicada para el control del funcionamiento 

de las instituciones.  

Por otro lado, otra condición para la superación de las conductas anómicas en la sociedad 

colombiana, tiene que ver con la previsibilidad de las decisiones judiciales. Se reiteró en el capítulo 

cuarto que, los individuos no tienen seguridad y certeza de la forma como se dicta el derecho y la 

justicia en nuestro país, y que por lo tanto se configura una nube de desconfianza frente a las  

instituciones y normas, que legitima las actuaciones al margen de la ley.  

Y en ese orden, como medida para superar el fenómeno del incumplimiento, se requiere la 

unificación de la jurisprudencia con el fin de que se dicte un mismo tipo de justicia a casos  

similares, para que los ciudadanos crean en las instancias judiciales y se acerquen a ellas para 

resolver sus conflictos y no se deje en manos de la ley del talión y del más fuerte  la resolución de 

los problemas. Debería respetarse más la jurisprudencia establecida en casos anteriores por 

tribunales superiores o del mismo rango.  

La función del ministerio público debería ser fundamental para la preservación de la legalidad en la 

vida social. Si bien es cierto, que la Procuraduría General de la Nación, tiene por objeto la defensa 

del orden jurídico, por medio de sus delegados para que vigilen que se cumpla la Constitución, las 

leyes, las decisiones judiciales, la defensa de los derechos colectivos; no es menos cierto que en la 

realidad, la procuraduría aparece en la mente de los ciudadanos como un ente reproductor de las 

injusticias sociales que se presentan, y que no tiene como finalidad desmantelar las redes de poder y 

de injusticia que se presentan al interior del mismo aparato estatal. La Constitución de 1991, dio un 

paso adelante y le otorgo autonomía al ministerio público frente a la rama ejecutiva; sin embargo 

aún queda mucho por delante para que ésta entidad del estado cumpla su función a cabalidad.  

Debe promoverse la participación popular en el sistema judicial, y por ejemplo ya se dio el primer 

espacio para ello con la modificación del Código de procedimiento penal, que instauró el juicio oral 
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y público. La familiaridad de la población con los procedimientos judiciales, enterándose de ellos a 

través de los medios de comunicación pública, tiene un impresionante efectos educativo sobre el 

derecho vigente y potencia su capacidad preventiva, al tiempo que calma las sospechas de que en la 

Justicia todo se arregla en la oscuridad, y sobre todo cuando los más fuertes están involucrados.  Es  

claro que, la participación en cualquier tarea del gobierno, incluyendo la justicia, atenúa la censura y 

la mala percepción entre el Estado y la sociedad.  

En cuanto al carácter expedito del procedimiento judicial, es necesario que se refuerce en la medida 

de que ello hace su eficacia como poder del Estado. No puede haber justificación alguna para que un 

proceso judicial se demore más de lo razonable, tal y como ocurre hoy con nuestra justicia, pues 

como se dice popularmente, justicia retrasada, justicia negada; y en ese orden cada vez que los  

colombianos observan que el Estado no cumple su función de dictar justicia se amplía el umbral 

para que aparezcan mayor número de conductas anómicas al interior de la sociedad. 

Es de fundamental importancia para maximizar la eficacia de las normas jurídicas abrir espacios en 

donde los ciudadanos tengan acceso a la justicia. Los Centros de conciliación, como el que ofrece la 

Universidad de Los Andes tiene una relevancia crucial para obtener rápida satisfacción judicial en 

pequeños asuntos de la interacción humana, pero que  constituyen los conflictos del diario vivir y 

que son fuente de los innumerables conflictos y de tensión social que si no se resuelven 

correctamente y ágilmente, se abre un mayor espacio para las actuaciones engañosas y fraudulentas.  

Por ejemplo, la justicia vecinal, debería ser un mecanismo eficaz y por fuera de las formalidades  

retardadas  de la ley formal, y de esa forma se dicte justicia y se resuelvan los problemas lo más  

rápido posible. 

 

Parte de lo que denominamos anomia, está generada por una falta de identificación con el gobierno 

y sus normas; y por lo tanto esta tendencia se podría atenuar si la población participase más 
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activamente en el proceso de elaboración de las normas. Si bien no es nada fácil que se de dicha 

intervención, una manera simple de lograrlo podría darse a través de las audiencias públicas, en 

donde los ciudadanos encuentren espacios deliberativos en la redacción y funcionamiento de las  

reglas a establecer; y poder reducir el espacio entre ley, moral y cultura, como lo propone Anthanas 

Mockus. Otorgarle participación a los ciudadanos para que intervengan en los procesos legislativos  

es armonizar la relación entre: individuos  – instituciones, y en ese orden los ciudadanos no 

percibirán las leyes como redacciones normativas por fuera de sus incumbencia y que no tienen 

nada que ver con sus problemas y fines de la cotidianidad, sino que aparecen como mecanismos  

agilizadores de sus problemáticas más comunes.   Otra forma, de participación un poco más costosa, 

consiste en convocar a la población colombiana a plebiscitos o consultas sobre medidas legislativas  

a adoptarse. De esa manera, se podrá dar un espacio para la discusión y la internalización de las  

normas colectivas, aunque este proceso requiere de la participación y el involucramiento de todos.  

Para terminar este punto; en el primer capítulo se reiteró que la salida al incumplimiento de la ley, 

no puede estar dada por el incremento y eficacia del sistema punitivo. En tanto que, no parece que 

se logre un mayor cumplimiento cediendo, a la equivocada presunción que aumentando los montos 

de las penas. Por lo tanto, puede pensarse que se incrementen no las sanciones penales, sino las 

sanciones pecuniarias significativas como medida preventiva para atenuar las conductas al margen 

de la ley.  
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2. Salida desde la educación 

Un medio eficaz para promover el cumplimiento de la ley tanto legales como sociales, esta dado 

mediante el proceso educativo; la misión de la educación debe ser socializar a los individuos en la 

observancia de las normas; es decir el proceso educativo debe estar enfocada a movilizar y lograr 

interiorizar una serie de virtudes y normas subjetivas, encaminadas a respetar la dignidad del otro, 

como las propias normas.  

Cuando me refiero a educación, no hago alusión a la mera educación formal, como la que se brinda 

en los colegios y universidades; sino me refiero a la educación que se puede dar a todo nivel y desde 

la misma interacción entre los sujetos y los medios masivos de comunicación e información. 

Aunque vale la pena anotar, que esa educación no debe estar dada solamente por la divulgación de 

los principales principios de la convivencia ciudadana, como lo pretende hacer el periódico semanal, 

El Espectador, en sus fascículos dominicales, urbanidad cívica, sino debe apostarle a la 

individualidad y autonomía del sujeto que este en la capacidad de tomar decisiones para el logro de 

su proyecto de vida acorde y cumpliendo los fines normativos en una determinada sociedad, en este 

caso la colombiana. Se debe partir de la base de que la finalidad del proceso educativo es promover 

la autonomía personal de los individuos, expandiendo al máximo posible su capacidad para elegir 

libremente sus planes de vida e ideales del bien personal, acorde con los fines constitucionales y 

legales.  

La educación debe hacer entender por qué las normas son necesarias  para la cooperación, y por qué 

la cooperación es necesaria a la vez para el logro de los fines individuales.  Y para ello, debe 

dar a conocer las normas, circunstancia que se incrementa cuando los ciudadanos participan en los 

procesos de redacción y formación jurídica. Así mismo, será necesario divulgar la finalidad de la 

norma jurídicamente establecida para que los ciudadanos tengan conocimiento de las consecuencias  

perjudiciales que trae el no cumplimiento de la norma. Como también, es importante que se 
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desarrollo un proceso de convicción sobre la adecuación moral de la norma, es decir, la norma debe 

estar acorde con lo que se tiene individualmente aceptable en la esfera de la moral  o ética 

individual.  

Todo los fines anteriormente mencionados de la nueva educación los quiso recoger el sistema 

pedagógico invisible que propuso Anthanas Mockus  en su Programa de Cultura ciudadana. 

Como se mencionó en el capítulo cuarto, dicho Programa quiso reorientar las acciones tanto de la 

administración como la de los ciudadanos desde una perspectiva cultural y pedagógica con el fin de 

encaminar los comportamientos sociales hacia el cumplimiento de los acuerdos y las normas. En la 

medida de que la cultura, aparte de brindar un campo de significación en el cual cada sujeto 

determina que esta bien o mal para relacionarse con su universo; ofrece un campo de interacción, en 

donde se reproduce una información sobre cómo comportarnos.  Anthanas Mockus quiso poner de 

manifiesto que las prácticas pedagógicas, facilitan procesos de control simbólico, configurando 

formas de identidad y de estar en el mundo, orientadas según su Programa, a buscar un cambio en 

los patrones de comportamiento ciudadano, a partir de tres proyectos principales: 1) autorregulación 

ciudadana, 2) Adecuación de contextos, y 3)Animación institucional. (Mockus.1995).  

 Estos tres proyectos lo único que buscaron en su momento, era hacer entender que el 

comportamiento ésta regulado no solo por contextos físicos - institucionales sino también humanos, 

o sea por el comportamiento del otro. En donde se le otorgó al ciudadano, una dimensión más  

amplia que un sujeto de derechos y obligaciones, se pensó en un ciudadano, que este en capacidad 

de comportarse en diferentes contextos de maneras diferentes y armónicas en relación con unos  

ciertos principios establecidos para los diferentes espacios, como la familia, el colegios, espacios 

públicos, entre otros.    

El proyecto pedagógico de la administración, “Bogotá todos del mismo lado”, quiso en ese orden,  

potencializar la capacidad de autorregulación ciudadana, cambiando los patrones de 
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comportamiento por la vía de la convicción, reivindicando el papel de las reglas como dispositivos 

creados socialmente. Para ello, fue necesario tratar de hacer explícitos y consecuentemente 

interiorizar en las mentes de los ciudadanos unos mínimos de comportamientos o reglas  

comúnmente aceptadas y compartidas por todos. El Proyecto de cultura ciudadana, establecía, reglas  

mínimas comunes y consensuales que en teoría podían hacer posibles las relaciones entre los  

ciudadanos entre sí, con su entorno y las propias leyes formales.   Por ejemplo, el hecho de que 

todos tuviéramos como legítimamente aceptado, el paso peatonal en los semáforos, simbólicamente 

representado como cebra.      

 

 

3. Un problema de todos 

A lo largo de este capítulo he tratado de mencionar, sin profundizar diversas vías para intentar 

superar el fenómeno del incumplimiento que afecta de manera generalizada a la sociedad 

colombiana. He apelado a lo que se debería hacer pero no me he preguntado por el quién de las  

aplicaciones del deber ser. Y por supuesto, no puede ser solo el lector individual, o el sujeto público 

individual, el sujeto debe ser un sujeto colectivo, ya que en la medida de que todos o la mayoría de 

nosotros, cumplamos y reorientemos los comportamientos hacia una cultura del incumplimiento 

habrá mayor grado de probabilidad de que la cultura del desacato desaparezca y se atenúe  la trampa 

paradójica del actuar individual y racional con arreglo a fines.  

Como menciona Hernando Gómez Buendía, nuestra forma de organización anómica se alimenta a si 

misma, en tanto que es una forma de organización social que beneficia a unos pocos e in visibiliza a 

otros de las consecuencias perjudiciales que trae la acción creativa y engañosa de la ley y del otro. 

Por lo tanto, un cambio en dicha estructura sólida irracional solo puede darse en un cambio 

colectivo, partiendo de un reconocimiento de las secuelas paradójicas el almendrón, como lo 
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denomina Gómez Buendía, y para ello el papel de estudios como éste o de la academia que 

denuncien  que la permanencia en la lógica del contrato social: de aprovechador, sólo generara más  

problemáticas y disfunciones al interior de la sociedad como del Estado.  

Por otro lado, el cambio colectivo, también debe estar dado en la implementación de normas  

morales colectivas que estén acordes con las legales para que más tarde puedan ser insertadas dentro 

del ordenamiento jurídico, y de esa forma reducir la brecha entre lo que se piensa y se hace, por un 

lado, y aumentar la validez de las leyes, por el otro. Sí se logra establecer esta relación se asegurara 

que las normas que resulten aceptadas por consenso sean respetadas. 

Para lograr lo anterior, deben existir espacios para el consenso y la deliberación, con el fin de que 

esas normas morales se conviertan a futuro en normas legales, a partir de procesos democráticos, y 

en ese orden, poder lograr a la expedición de normas de cooperación que, además de eficientes, son 

más justas en razón del proceso de discusión colectivo por el que tuvieron que pasar, a diferencia de 

lo que puede ocurrir por cualquier otro procedimiento.  

La discusión es un buen método para llegar a definir normas que interesen a todos y que favorezcan 

a la cooperación, y en esa medida el conjunto de individuos las acepten como necesarias para el 

cumplimiento de sus fines particulares.  

En ultimas, lo que se pretende denunciar acá es que el fenómeno del incumplimiento es un 

fenómeno que nos concierne a todos, y que radica en la negativa percepción que nosotros como 

ciudadanos colombianos poseemos de nuestras instituciones y normas; y que requiere ser remediada 

a partir, primero de un cambio institucional, en primer orden de la rama judicial, y segundo, de un 

cambio de reorientación de los comportamientos colectivos, en donde se tengan como propias y 

necesarias las prescripciones de la ley y con ello realizar nuestros fines individuales con sujeción a 

la Constitución, las leyes y códigos de conducta.  
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