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INTRODUCCION

El crimen es uno de los temas que desde hace años el derecho anglosajón y la
escuela neoclásica de economía estudian en forma conjunta'. A partir del trabajo
pionero de Gary Becker (1968) se empezaron a resaltar los aspectos económicos del
crimen y se extendieron los elementos generales de la teoría económica para explicar
el comportamiento de quienes actúan por fuera de la ley, suponiendo que sus
conductas también son racionales y responden a incentivos económicos.

Recientemente, los especialistas en desarrollo han hecho explícita la importancia
de factores institucionales, como el delito, sobre las posibilidades de crecimiento
de una sociedad.

La incidencia del crimen en Colombia ha sido por más de cuatro décadas una de las
más altas del mundo, y ha aumentado en forma continua. Esta situación de
inseguridad se ha recibido en el país con una buena dosis de resignación y fatalismo.

Independientemente de los orígenes del problema, la creciente impunidad y el
hecho que el crimen se haya consolidado en Colombia son síntomas de una falla del
Estado en la atención de sus responsabilidades más elementales, la seguridad y la
justicia.

Con el presente trabajo se busca señalar lo indispensable que resulta para la economía
un ambiente institucional no violento, dónde se respeten la vida, la libertad y los
derechos de propiedad. En particular, se pretende mostrar cómo en Colombia la alta
y creciente criminalidad ha afectado en forma permanente el potencial de desarrollo
económico. Adicionalmente se presenta una cuantificación de los costos económicos
del crimen para el país y lo que su dinámica ha implicado en términos de crecimiento
perdido durante la última década. Por último se pretende mostrar cómo algunos
elementos de la teoría económica pueden ser de gran utilidad a la hora de explicar
las altas tasas de criminalidad en el país, lo mismo que ciertos aspectos de las
deficiencias de la justicia en Colombia.

En la primera parte del trabajo se presenta una rápida visión acerca de la situación
actual y la evolución del delito en el país desde los sesentas. La segunda sección

iu Dentro de los otros campos de interes conjunto se puede mencionar el derecho
constitucional, el derecho de propiedad, los problemas de responsabilidad civil
extracontractual (el llamado "tort law') y el derecho financiero.
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está dedicada a resumir las diferentes teorías que se han ofrecido para explicar la
incidencia del crimen en Colombia y las sugerencias de la teoría económica acerca
de las relaciones entre las actividades ilegales y la economía. La tercera parte discute
los aspectos relacionados con el impacto del crimen sobre la estructura productiva.
La cuarta sección resume las explicaciones tradicionales acerca de las deficiencias
del sistema judicial colombiano y rescata algunos puntos que puede aportar un
enfoque económico del problema. En la última parte, como conclusión, se esboza
una agenda del trabajo que parece necesario adelantar para ampliar el diagnóstico
acerca de la situación del crimen y la justicia en el país.



I - EL DELITO EN COLOMBIA 2

1 Contabilidad de las actividades ilegales

En el Cuadro 1 se presenta, para 1993, un estimativo global acerca del monto anual
de las pérdidas que imponen sobre cl sector productivo nacional las actividades
ilegales .

CUADRO 1

COSTOS DIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES EN 1993

	

VALOR	 % del

	

(miles de millones de $) 	 PIB

TOTAL	 6.027	 15,1 
1 CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA	 544	 1,4

1,1 Denuncias delitos contra el patrimonio 	 330	 0,8

1,2 Deudas no pagadas	 215	 0,5

2 CONTRA EL SECTOR PUBLICO	 1.470	 3,7
2,1 Juicios e Investigaciones Fiscales	 452	 1,1

2,2 Robos a Empresas de Servicios Públicos	 146	 0,4

2,3 Evasión tributaria	 685	 1,7

2,4 Contrabando	 188	 0,5

3 TERRORISMO	 81	 0,2
4 CONTRA LAS PERSONAS	 716	 1,8

4.1 SECUESTRO	 222	 0,6

4,2 HOMICIDIOS	 494	 1,2

5 BIENES Y SERVICIOS ILEGALES	 1.200	 3,0
5,1 NARCOTRAFICO	 1.200	 3,0

SUB-TOTAL	 4.011	 10,1 

6 GASTO PUBLICO EN	 1.379	 3,5
6,1 SEGURIDAD	 970	 2,4

6,2 JUSTICIA	 408	 1,0

7 GASTO PRIVADO EN	 637	 1,6
7,1 VIGILANCIA	 133	 0,3

7,2 LITIGIOS	 281	 0,7

7,3 POUZAS DE SEGUROS	 223	 0,6

Fuente : Rubio (1994)

(2) Esta sección es un resumen de unos de los capitulo de Rubio (1994).
 se contabilizan no solo las actividades criminales. sino todas las conductas que. aunque

no se consideren delitos en colombia, constituyen transferencias ilegales de riqueza.



Como se explica en detalle en Rubio (1994), las cuentas se realizaron en forma muy
conservadora, de manera que los montos del Cuadro 1 se pueden interpretar como la
cota mínima de los costos del delito en el país.

A pesar de todas las posibles fuentes de subestimación, la magnitud del fenómeno
es impresionante. Los costos directos del crimen en Colombia se acercarían a los
seis billones 4 de pesos al año. Esta cifra, superior al 15% del PIB, es equivalente a
150 veces las utilidades anuales de una empresa como Bavaria o a doce veces las
utilidades netas de las cincuenta empresas industriales más grandes del país s.

De este total, It) que el país gasta en prevenir o defenderse de estas actividades es
del orden de los dos billones de pesos al año, cerca de un 5% del PIB.

Queda claro con este cuadro, que el narcotráfico está lejos de ser el único componente
del crimen que le ocasione problemas económicos a la sociedad colombiana. Los
desfalcos al Estado tendrían mayor incidencia en términos de su capacidad para
transferir rentas entre los sectores productivos y quienes actúan al margen de la ley.

2 El negocio del delito

Suponiendo que actividades como los homicidios o el terrorismo no benefician a
los criminales, restando los montos que el estado pierde por conductas relativamente
generalizadas' tendríamos que el tamaño de la industria del crimen no relacionado
con el narcotráfico es del mismo orden de magnitud del de esta actividad y que los
ingresos totales anuales de la delincuencia en Colombia se acercarían a los $ 3
billones al año.

Esta cifra, superior al 7% del PIB, es equivalente ala suma de las ventas anuales de
las 14 empresas industriales más grandes del país'.

Aunque las fuentes de información al respecto son escasas se puede estimar que la
población criminal, en actividades diferentes del narcotráfico, no sobrepasa las 100
mil personas. De esta manera, el ingreso promedio anual para cada delincuente
sería del orden de $ 15 Millones al año. Así, un mes de actividades criminales,
reportaría, en promedio, lo que gana un trabajador de salario mínimo en un año.

(1) millones de millones
'`) Revista DINERO N° 15

como la evasión tributaria o los fraudes a las empresas de servicios públicos
Revista DINERO N° 15

" Ver Rubio (1994)



En la Gráfica 1 se presenta la evolución de un indicador de la tendencia general de
la industria del crimen en Colombia. Con base en los valores que se ponen en
conocimiento de las autoridades policivas dentro de las denuncias por delitos contra
la propiedad se calculó el monto promedio de lo que en los últimos treinta años ha
reportado en Colombia cometer un delito. Se compara esta cifra con la evolución del
ingreso promedio en la economía durante el mismo período

De acuerdo con esta Gráfica reporta más en la actualidad la comisión de un sólo
delito que trabajar durante un año en actividades legales. Si se tiene en cuenta que la
probabilidad de que un delito se castigue con condena en Colombia es del orden del
3% 10 , y que, además, las penas que finalmente se imponen son particularmente
leves ", no sorprende el auge que ha tomado el crimen en Colombia durante los
últimos años. Para que a un colombiano le deje de parecer rentable la comisión de un

" ingreso anual por trabajador empleado
Montenegro (1994)

 La condena promedio impuesta en Colombia en 1992 fué inferior a dos años y medio.
Según declaraciones del Procurador a principios de 1994, las condenas más largas que puede
esperar la cúpula del narcotráfico son de ocho años, pena equivalente a la que recibe una
«mula» en su primera captura por la introducción de un Kg de cocaina a los EEUU.

11



delito, la condena promedio debería ser superior a los treinta años o la probabilidad
de condena debería ser cercana al 25%'`.

A pesar de la precariedad de esta información 13 , son varios los aspectos que se
pueden deducir de esta gráfica acerca de la evolución general de la industria criminal:

(1) El ingreso per cápita no es un buen indicador de los beneficios económicos de
las actividades criminales. En 1960, el ingreso promedio por delito cometido era la
cuarta parte del ingreso anual por trabajador. Hasta finales de los setentas, mientras
el producto por trabajador creció continuamente, el ingreso promedio de las
actividades criminales permaneció estable, alrededor de un millón de pesos. Hasta
ese entonces el crimen como negocio creció a un ritmo inferior al del resto de la
economía.

(2) A partir de 1980 se empieza a dar un incremento sostenido en los ingresos típicos
de las actividades delictivas. Este aumento no puede explicarse por crecimientos
inusitados en los niveles de ingreso general de la economía, pues es precisamente
por esta época cuando se hacen más evidentes los síntomas de desaceleración en el
crecimiento de la economía y los ingresos promedios se estabilizan.

Dos factores pueden señalarse para explicar esta bonanza del delito que se inicia en
los ochentas : o bien se empezaron a materializar los rendimientos crecientes de la
industria del crimen que, como se verá más adelante, predice la teoría, o bien se
empezaron a dejar de denunciar los delitos de menor cuantía, lo que se puede a su
vez tomar como un reflejo de crecientes deficiencias en los sistemas de seguridad y
justicia. Seguramente se dió una mezcla de estos dos factores que, en ambos casos,
indican unas condiciones progresivamente favorables para la comisión de delitos.
Los resultados en términos del número de delitos cometidos tienden a apoyar esta
impresión.

Ver más adelante los elementos básicos de la teoría económica del crimen

 En particular no están incluidas en estas series las modalidades más rentables del delito : el narcotráfico, el

secuestro y la corrupción.



   

3 Evolución de la criminalidad

En la Gráfica 2 se presenta la evolución de las modalidades más graves del crimen
en cl país durante las últimas décadas.

GRAFICA 2

CRIMINALIDAD EN COLOMBIA



La Gráfica 3 muestra la evolución de la tasa de homicidos 14 en Colombia entre 1950
y 1993.

GRAFICA 3
TASA DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA -1950 -1993

Luego de la violencia de los cincuentas, se dió una rápida pacificación y una
década de relativa estabilidad en las tasas de criminalidad. A partir de 1970, en 20
años, se cuadruplicaron en el país los homicidios por habitante y se alcanzaron los
índices de inseguridad más altos del mundo que caracterizan nuestra sociedad en la
actualidad.

A la fecha, las tasas de homicidios en el país son similares a los que se han presentado
en países bajo una guerra civil declarada. Por su parte, las tasas del orden de 20
homicidios por cada cien mil habitantes, que son históricamente las más bajas que
se han registrado en el país en la segunda mitad de este siglo, son inferiores a las que
se dan en la actualidad en las regiones menos violentas de Colombia. Las tasas de
homicidios regionales mas  bajas del país son superiores en cerca de un 50% a las
que sufren países considerados violentos a nivel internacional, como Brasil, Panamá
o México y cerca de 40 veces superiores a las de los países más pacíficos 's.

II - POR QUE ES TAN PERSISTENTE EL DELITO EN COLOMBIA
- ALGUNAS TEORIAS

El fenómeno de la violencia ha sido estudiado extensamente en Colombia . Para
las modalidades delictivas diferentes del homicidio, se cuenta con estudios
sistemáticos sobre cl narcotráfico "y en menor medida sobre la corrupción'". En los

(14) Número de homicidios al año por cada 100.000 habitante
(15) Para una comparación de la criminalidad colombiana con la de otros país ver Losada y Vélez.
(16) Para "la violencia" que terminó en los cincuenta ver las referencias en oquist (1978 ).
Revisiones más actualizadas se encuentran en lozada (1994).
(17) Por ejemplo Krauthausen y sarmiento (1991) o Thoumi (1994)
(18) Ministerio de Gobierno (1994)



trabajos iniciales sobre la violencia el nivel explicativo de las teorías propuestas es
bastante limitado. Sólo recientemente se han emprendido esfuerzos por contrastar
empíricamente algunas hipótesis acerca de las causas de la violencia t9.

Vale la pena revisar, en forma rápida y esquemática, cuales han sido las principales
corrientes de argumentos para explicar el crimen y la violencia en el país.

1- COLOMBIA : UN PAIS NATURALMENTE VIOLENTO

Las explicaciones tradicionales al fenómeno de la violencia se inician con la idea
que Colombia es un país secularmente violento. En algún instante remoto, por
alguna razón no muy bien definida, se desató una ola de violencia que ha acompañado
siempre a la sociedad colombiana.

En la actualidad, no tiene mucho sentido inclinarse por este género de
«explicaciones» por varias razones :

(1) parece prioritario tratar de entender por qué, en los últimos veinte años, las tasas
de homicidios en el país se cuadruplicaron con relación a sus niveles tradicionales.
(2) los datos a nivel internacional muestran grandes variaciones en las tasas de
criminalidad de una sociedad a lo largo del tiempo.
(3) la experiencia colombiana señala como, a partir de 1954, se pudo reducir
sustancialmente la tasa de homicidios.

2 - LA VIOLENCIA Y EL DELITO SON FENOMENOS TAN COM-
PLEJOS Y LOCALIZADOS QUE NO PUEDEN EXPLICARSE DE
MANERA GENERAL

El trabajo de Oquist (1978) sugiere que, por tratarse de una combinación de múltiples
«procesos» que ocurren en distintos lugares y en momentos diferentes, sin ningún
hilo conductor, es imposible pretender llegar a una interpretación general del
fenómeno de la violencia en Colombia. La comisión de estudios sobre la violencia
creada por Barco en 1988 comparte esta apreciación y recientemente, estudios
como el de Camacho (1993) también llegan a la conclusión que la violencia está
ligada a procesos sociales específicos y locales, que es la expresión de múltiples
conflictos «micro-sociales» y que, por lo tanto, escapa a cualquier posibilidad de
explicación general

Gaitán (1994) y Montenegro y Posada (1994)
(20) The Economist (1994) o Lozada y Vélez (19R9)



La observación de la evolución de las cifras nacionales de homicidios y de denuncios
por los principales delitos (Gráficas 1 y 2) o los indicadores básicos acerca de la
industria criminal presentados en el numeral anterior sugieren , por el contrario,
unas tendencias generales en Colombia hacia una mayor incidencia del delito en
todas sus manifestaciones.

3 - LA POBREZA COMO CAUSA DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

La noción que el delito y aún la violencia surgen como respuesta natural a una
situación de pobreza dentro de la sociedad ha permeado la cultura colombiana, yen
particular su sistema judicial, desde hace muchos años. Trabajos recientes 21 se han
encargado de desvirtuar esta causalidad.

Una variante de esta teoría ha sido la que sugiere la «ausencia de Estado» como
causa de la violencia. Teniendo en cuenta que por poca presencia del Estado se ha
entendido, sobre todo, la falta de servicios públicos, de infraestructura etc.. y otras
manifestaciones de pobreza en las regiones se puede considerar esta como una
versión particular de la noción pobreza-violencia. Esta idea ha sido tema recurrente
en los «diálogos» con las organizaciones subversivas y ha inspirado en la última
década un buen número de programas gubernamentales ".
Montenegro y Posada (1994) realizaron numerosos ejercicios estadísticos y llegaron,
precisamente, a una conclusión opuesta : «la acción del Estado en infraestructura
social, las tranferencias públicas, la tributación regional y local y el número de
despachos judiciales varían en forma directa con el nivel de criminalidad»

De todas maneras esta es una «teoría» tan arraigada en nuestro medio que se puede
considerar parte de la sabiduría convencional, sobretodo en el ámbito jurídico y
penal.

4 - EL DELITO COMO UN RESULTADO NATURAL DEL
ACELERADO CRECIMIENTO ECONOMICO

Las correlaciones positivas entre las tasas de criminalidad y el crecimiento por
regiones que se han encontrado en algunos trabajos y que han servido para
desvirtuar la teoría de la pobreza como causal de la violencia han abierto campo,

«" Gaitán (1994) y Monetenegro y Posada (1994)
(22) En particular el PNR
(23) Cárdenas (1993) y Montenegro y Posada (1994)



 

desafortunadamente, para una teoría diametralmente opuesta pero igualmente fata-
lista : que la violencia es un co-producto casi inherente al rápido desarrollo econó-
mico.

La idea de una relación positiva entre criminalidad y crecimiento debe rechazarse
por múltiples razones. En ningún área de la teoría económica se pueden encontrar
argumentos que apoyen la idea que el crecimiento pueda generar desorden e inducir
comportamientos ilegales. Que el crimen pueda contribuir al crecimiento es una
noción aún más extraña a nivel conceptual.

Como lo muestran las bajísimas tasas de criminalidad de los países del sudeste
asiático 24, la violencia y la impunidad no son, ni mucho menos, factores inherentes
a los procesos de rápido crecimiento económico.

La situación institucional que antecedió la revolución industrial en Europa también
hace difícil de digerir este tipo de explicación y sugiere, por el contrario, la noción
de solidez institucional como prerequisito del crecimiento económico : « ... las
naciones de Europa occidental se vieron favorecidas por numerosas ventajas. Para
empezar, tenían el soporte de una experiencia de comportamiento político
organizado y cada vez más efectivo. En un aspecto decisivo, sus «épocas de
problemas» habían terminado .. Aquí es dónde, en realidad, estaba la base y la
justificación de la supremacía de los monarcas : la creación de una excelente
burocracia que administraba un aparato legal conocido y que separaba las funciones
y las prerrogativas de la administración de los intereses personales... Si los crecientes
intereses comerciales e industriales se pusieron del lado de la monarquía fué en
parte porque el estado burocrático ofrecía esa definición y estabilidad del ambiente
político que es propicia, si no indispensable, para la marcha de los negocios» u

Por último, algunos ejercicios estadísticos realizados para Colombia 26 , y cuyos
principales resultados se resumen más adelante, sugieren precisamente lo contrario
: en las últimas cuatro décadas las altas y crecientes tasas de criminalidad han afectado
negativamente sus posibilidades de desarrollo.

Teniendo en cuenta que desde el punto de vista de las opciones de política para
combatir el crimen y la impunidad esta visión de las cosas es probablemente más
peligrosa que la idea tradicional de la pobreza como caldo de cultivo de las
actividades delictivas se deben estudiar a fondo las relaciones entre criminalidad y
crecimiento económico para establecer el sentido de las causalidades.

(2°) La relación entre las tasas de homicidio en Colombia y las de estos paises es de 60 a
 Landes D (1965)

(26) Rubio (1994)



A nivel conceptual, es aceptable la idea que cuando el sistema jurídico y legal
es tan débil que permite que en él florezcan todo tipo de atividades ilegales
pueda darse, transitoriamente, una correlación positiva entre el ingreso o su
incremento y la incidencia del crimen Esta sería una consecuencia de la teoría
económica del crimen.

5 - EL DELITO COMO NEGOCIO - LA TEORIA ECONOMICA DEL
CRIMEN

En la comprensión del fenómeno del crimen, el principal aporte del pensamiento
económico lo constituye el trabajo de Ga ry Becker . La antigua visión sociológica
del crimen postulaba cierta irracionalidad del delincuente. El sistema penal debía
entonces orientarse a corregir comportamientos anormales.

Esta son las nociones que, apoyadas en la idea de la pobreza como causa de la
violencia, han permeado la justicia colombiana para llevarla, sobretodo en la esfera
penal, a un régimen de extremada benevolencia con los infractores de la ley.

Para Becker las conductas penales son racionales y están generalmente sustentadas
en consideraciones de tipo económico. La persistencia del crimen, argumenta Becker,
se da cuando el crimen es un buen negocio, en el sentido que los beneficios son
superiores a los costos. Los costos del crimen, bajo este enfoque, están determina-
dos por la probabilidad de captura de los delincuentes y la severidad del castigo que
se les impone.

Los datos disponibles para Colombia tienden a sustentar estas teorías. En la actuali-
dad, como ya se vió, y sin tener en cuenta los crímenes más lucrativos como el
narcotráfico o el secuestro, reporta más cometer un crimen que trabajar un año
lícitamente. Además los costos del delito son particularmente bajos en el país.

Desde los ochentas, los beneficios del crimen en Colombia han aumentado y
existen razones para pensar que los costos de estas actividades han disminuido
29

El trabajo estadístico de Montenegro y Posada (1994) tiende a corroborar algunas de
las predicciones básicas del modelo de Becker. Para Colombia, en efecto, la

 En los estudios de corte transversal en dónde para Colombia, han aparecido correlaciones
positivas entre crecimiento y criminalidad es claro que falta controlar por algún tipo de
indicador de la eficiencia de la justicia. El trabajo de Cárdenas (1993) no incluye dentro
de los factores explicativos del crecimiento por regiones ningún indicador de justicia . En
la parte del trabajo de Montenegro y Posada (1994) dónde se modela la relación entre
crecimiento económico y criminalidad tampoco se consideran las variables relacionadas
con la justicia incluidas en la primera parte del estudio.
(28) Becker G (1968)
(29) Rubio (1994)



relación entre los llamados a juicio y el número de asesinatos por regiones es
negativa, como también lo es el impacto de la justicia sobre la incidencia de los
hurtos.

6 - EL DELITO EN UNA SOCIEDAD «AVIDA DE RENTAS»

Como argumento adicional para explicar la persistencia del crimen en una
sociedad se ofrecen las teorías de las sociedades que progresivamente favorecen
los comportamientos de transferencias de rentas en detrimento del sector
productivo 30.

Cuando en una comunidad el sistema de incentivos se orienta progresivamente a
recompensar cierto tipo de actividades «no-productivas», entre las cuales se cuenta
el crimen, una fracción cada vez más importante de los empresarios de dicha sociedad
se dedicarán a este tipo de actividades y abandonarán las actividades que contribuyen
a la creación de riqueza y al crecimiento de largo plazo. El efecto de estas tendencias
sobre el crecimiento es persistente por que las actividades criminales afectan la
economía en un sentido dinámico, a través de la productividad y la inversión. Se ha
sugerido además, que el crimen como industria presenta economías de escala
importantes y por esta razón tiende a consolidarse en una sociedad y, probablemente,
se concentra en unos pocos agentes 31.

Como se analiza en detalle a continuación, la información disponible para Colombia
tiende a sustentar este tipo de explicaciones.

III - EL IMPACTO DEL CRIMEN SOBRE LA ECONOMIA 32

1- LA TEORIA

Los vínculos entre el marco legal y el comportamiento de los agentes económicos
muy estrechos. Las economías de mercado, aún las más simples, deben contar con
una serie de arreglos institucionales alrededor del respeto a la vida y ala propiedad
que las hagan factibles. Si se acepta la teoría 33 que el objetivo último de la ley es
maximizar la riqueza de una sociedad, se concluye de inmediato que un
ambiente no respetuoso de la ley implica una pérdida económica para la
comunidad.

101 Ver por ejemplo Scully (1988) o Baumol (1990) o Murphy K. Shleifer A & Vishny R
(1993)
(") Shleifer A & Vishny R (1993)
''') La mayor parte de esta sección se ha tomado de Rubio (1994)
L Defendida entre otros por Posner (1977)



En los modelos económicos más sencillos, aún entre sólo dos agentes, se
requiere para la producción, el comercio y la acumulación de capital, del respeto
por unas reglas básicas del juego, y de un ambiente civilizado donde pueda
darse un intercambio voluntario y ordenado, se cumplan los acuerdos y se
garanticen los derechos de propiedad sobre los resultados. Se ha argumentado

que muchas de las instituciones de las sociedades primitivas 35 contienen una
buena dosis de racionalidad económica y no son más que mecanismos de
adaptación a la incertidumbre o a los altos costos de información que sufren
dichas sociedades.

Para la escuela económica clásica, los derechos de propiedad son un pre-requisito
del progreso. Al hacerse más compleja la economía, las leyes y el aparato judicial
necesario para hacerlas cumplir adquieren un papel de creciente preponderancia.
En la actualidad, existe relativo consenso acerca de que cualquier sistema legal de
contratos no tiene objeto distinto que el de facilitar el intercambio 36.

La teoría económica de los derechos de propiedad 37 distingue dos tipos de beneficios
económicos de la propiedad : estáticos y dinámicos. Los primeros tienen que ver
con la eficiencia en el uso de los recursos productivos y los segundos con los
incentivos para mejorarla productividad de los recursos en el tiempo.

Es fácil argumentar, en sentido contrario, que un ambiente en el cual no se respeta
la vida ni la propiedad tendrá incidencia negativa sobre las actividades productivas.
El respeto a la vida, ala libertad, el acuerdo sobre los derechos de propiedad no son
condiciones separables y aditivas, las deficiencias en una implican deficiencias en
las otras, lo que crea a su vez un ambiente de inseguridad, riesgo e inestabilidad que,
casi axiomáticamente, incide sobre las posibilidades de crear y acumular riqueza en
una sociedad.

Para dar cuenta de las grandes diferencias en los niveles de desarrollo entre países,
por mucho tiempo prevaleció la teoría que la carencia de una clase empresarial en
las economías menos desarrollados era uno de los principales obstáculos al
crecimiento. En los últimos años se ha abierto paso una teoría alternativa, que sugiere
que las diferencias no dependen tanto del acervo de empresarios como del tipo de
actividades a las cuales se dedican las personas más emprendedoras y talentosas de
la sociedad.

De esta manera se ha propuesto, dentro de los factores para explicar las

 Posner (1980)
("I Intercambios recíprocos, regalos, el valor que se le otorga a ciertos rasgos de la
personalidad como la generosidad

Ver Williamson 0 (1979)
(") Posner (1977) o Landes W & Posner R (1987)



diferencias en los niveles de desarrollo, una gran división entre las actividades
«productivas» 38 y las actividades «no productivas», como la búsqueda de rentas
y la redistribución de riquezas 39 , en una sociedad. Sólo cuando las sociedades
se especializan en las actividades productivas pueden crecer a largo plazo. Que
los empresarios de una sociedad se dediquen a unas u otras depende, sobretodo,
de las reglas del juego, y del sistema de premios y recompensas relativas que la
sociedad le otorgue a las diferentes actividades 40.

Se han sugerido varias razones acerca de por qué las actividades no-productivas son
tan costosas para el crecimiento .

En primer lugar, las actividades de búsqueda de rentas, y en particular el crimen,
muestran rendimientos crecientes. Un incremento de las actividades delictivas las
hace más atractivas con relación a las productivas. Esta condición puede llevar a un
equilibrio perverso, que presenta simultáneamente altos niveles de transferencia
de rentas, o de delitos, y bajo nivel de producto41.

En segundo lugar, muchas formas del crimen, en particular las que se realizan con la
colaboración, o corrupción, de los organismos de seguridad y justicia, presentan las
características típicas de los «monopolios naturales» : altos costos de entrada pero
relativamente bajos costos marginales de operación 42 . Estos «monopolios
naturales» del crimen, adquieren entonces un gran poder no sólo económico sino
político, que les permite modificar y adaptar el marco jurídico a su favor y reducir
aún más los costos de su actividad. Es factible que se genere un círculo vicioso :
cuando los sectores ávidos de rentas adquieren mayor poder se desprestigian las
instituciones del mercado y la competencia, que se perciben como injustas, la
comunidad pide mayor intervención gubernamental y se abre un mayor campo para
que los grupos que utilizan el Estado para su beneficio aumenten su poder43.

Por último, las actividades no productivas, pueden afectar la innovación y por lo
tanto el crecimiento de largo plazo. Se ha sugerido que el crimen, o sea la trans-
ferencia privada de rentas, afecta menos la innovación que las actividades de
búsqueda de rentas por parte de los funcionarios públicos 44.

( 38 ) organizar la producción, crear empresas, abrir nuevos mercados, adoptar innovaciones
(39) Ver por ejemplo Krueger( 1974), Shleifer y Vishny (1993), Murphy ( 1991) o Rose-
Ackerman (1975) y, para Colombia. Thoumi (1994)
(40) Baumol (1990) introduce una tercera categoría de actividades, las «destructivas», como
la corrupción o el robo, y muestra, con ejemplos históricos de la antigua Roma, China y
Europa Medieval como sólamente las civilizaciones que se han orientado hacia las
actividades productivas han sobrevivido y han logrado aumentar en forma significativa sus
niveles de vida.
(41) Murphy K, Shleifer A & Vishny R (1993)
(42) Shleifer A & Vishny R (1993)
(43) Thoumi (1994)
(44 ) Murphy K, Shleifer A & Vishny R (1993)



A pesar de las dificultades para operacionalizar estos conceptos, se ha ofrecido, a
nivel internacional, amplia evidencia empírica para apoyar estas teorías que, en
conjunto, postulan una relación negativa entre la transferencia de rentas, incluyen-
do el crimen, y el crecimiento del producto y la inversión 45.

2 -CRIMEN Y CRECIMIENTO EN COLOMBIA 46

En la Gráfica 4 se muestra, para diferentes subperíodos definidos por su grado de
violencia, la relación entre la tasa de homicidios y el crecimiento promedio del
Producto Interno Bruto.

GRAFICA 4
CRIMEN Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO POR PERIODOS

El análisis de esta gráfica sugiere algunas relaciones básicas entre la criminalidad y
el crecimiento en Colombia entre 1950 y 1993 :

(1) - los períodos más violentos (1954-1958, 1983-1988 y 1988-1993), se han
caracterizado por un bajo crecimiento de la economía.

(2) - por el contrario, en los períodos con bajas tasas de homicidio, (1950-1954,
1958-1962, 1962-1970, y 1970-1982) se han dado crecimientos importantes del
PIB, muy por encima de los observados durante los períodos con alta criminalidad.

 Ver por ejemplo Scully (1988) o Corbo (1994) o Mauro P (1993) «Country Risk and
Growth» citado por Shleifer A & Vishny R (1993) o Bates (1987) «Essays on the Political
Economy of Rural Africa» citado por Murphy K. Shleifer A & Vishny R (1993) o Alesina
A & Perotti R (1993) «Income Distribution. Political Instability, and Investment» NBER
Working Paper citado por Alesina (1994)
(") Para el detalle de los ejercicios estadísticos resumidos en esta sección ver Rubio(1994)



(3) - siempre que ha aumentado la criminalidad entre dos períodos consecutivos
(50-54 a 54-58, 70-82 a 83-88, 83-88 a 88-93) se ha reducido el crecimiento del
PIB.

(4) - los crecimientos importantes del PIB, por encima del 5%, únicamente se han
dado en períodos con tasas de criminalidad inferiores a los 30 homicidios por 100
mil habitantes 47.

(5) - las altas tasas de homicidio persistentes desde finales de los ochentas, le
estarían costando al país cerca de dos puntos anuales de crecimiento del PIB.

Como se puede apreciar en la Gráfica 5, el crecimiento económico en Colombia
en las últimas cuatro décadas ha sido sensible no sólo a los niveles de la criminalidad
sino a su dinámica.

GRAFICA 5
CAMBIOS EN LA CRIMINALIDAD Y

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

En efecto, durante los períodos en los cuales la criminalidad ha aumentado, el
crecimiento del PIB ha sido bajo, mientras que en los períodos durante los cuales
las tasas de homicidios permanecieron constantes, o se redujeron, el crecimiento
del PIB fué alto. Aún más, la Gráfica 5 sugiere que las altas tasas de crecimiento
(superiores al 5%) sólo se han logrado en épocas caracterizadas por reducciones en
la criminalidad. Sólamente durante el período 1970-1982 se dieron simultáneamente

' 47> Esta cifra coincide con los resultados de Montenegro y Posada (1994) quienes con un
estudio de corte-transversal por departamentos estiman que a partir de 35 homicidios por
100 mil habitantes se empiezan a afectar seriamente las tasas de crecimiento económico.



incrementos en la criminalidad y aumentos razonables en el PIB. De esta Gráfica
podría deducirse que cada diez puntos de aumento en la tasa de criminalidad
implican una reducción del crecimiento del producto del orden de un punto.

Los resultados de este sencillo análisis gráfico no son sorprendentes desde el punto
de vista económico. Coinciden, por el contrario, con las predicciones de la teoría de
las sociedades que se dedican a transferir rentas.

La simple agrupación de los datos por períodos con diferentes grados de criminalidad
tiende a confirmar la idea que sólo cuando los niveles de violencia son bajos se
puede lograr un crecimiento económico razonable y permite anticipar que si se
quieren recuperar las altas tasas de crecimiento del PIB se debe no sólo frenar la
criminalidad sino acercarla a los niveles de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes
que se dieron en Colombia durante los sesentas.

2.1 - LA CRIMINALIDAD EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO

Una de las formas más usuales de modelar el crecimiento de una economía consiste
en adoptar una función de producción agregada, con rendimientos constantes a
escala. Se supone que la producción depende de la cantidad de factores (capital y
trabajo) que entran al proceso productivo 48.

A partir de esta función de producción se puede obtener una relación entre las tasas
de crecimiento de las variables. El crecimiento del producto se puede descompo-
ner en dos partes : una parte que se explica por los incrementos en los factores de
producción y una segunda parte no explicada por cambios en la cantidad de los
factores sino por variaciones en la productividad de los mismos.

La parte del crecimiento del producto no explicada por incrementos de los factores
se conoce como el Residuo de Solow (RS), magnitud que se adopta generalmente
como un indicador de los cambios en la productividad de los factores en una econo-
mía.

En la Gráfica 6 se muestra la evolución del Residuo de Solow para Colombia entre
1950 y 1993. De acuerdo con esta Gráfica, hasta finales de los setentas la economía
colombiana presentó un Residuo de Solow casi siempre superior al 2%. El creci-
miento del producto fué superior en uno o dos puntos al explicado a partir del
crecimiento de los factores de producción.

(45) Algebraicamente se supone que:
Y = A K'L' .4	(1)

Dónde Y es el producto en el periodo t, K es el stock de capital y L el trabajo. A, es un
parámetro de escala al que puede dársele una interpretación en términos de la productividad
de los factores. Los exponentes á y 1-á reflejan, respectivamente, la contribución del
capital y del trabajo al proceso de producción.



GRAFICA 6
RESIDUO DE SOLOW 1950-1993

Hasta 1980, y con la excepción de 1975, se dió siempre un Residuo de Solow
positivo, o sea algún tipo de aumento en la productividad de los factores. En la
primera mitad de la década anterior, y por primera vez en más de treinta años se
empezaron a presentar caídas continuas en la productividad. De todas maneras, la
tendencia decreciente dcl Residuo de Solow se inició a principios de los setentas.

Vale la pena preguntarse ahora si los crecientes indices de criminalidad del país
contribuyen de alguna manera a explicar este fenómeno. La Gráfica 7 sugiere una
respuesta positiva a este interrogante.

De acuerdo con esta Gráfica, históricamente se ha dado, en los períodos con alta
criminalidad una pequeña, y a veces negativa, tasa de aumento en la productividad
de los factores. Por el contrario, los incrementos importantes en productividad (por
encima del 2%) sólo se han dado en períodos durante los cuales la tasa de crimina-
lidad fué inferior a 30 homicidios por 100 mil habitantes, bastante menos de la
mitad de los niveles actuales de este indicador.

El efecto de la tasa de criminalidad y su variación sobre el crecimiento no sólo son
estadísticamente significativos sino de magnitud importante. Con base en modelos
de regresión 49 se puede estimar que el aumento de la criminalidad de 20 homici-
dios por 100 mil habitantes en 1970 a una tasa superior a 80 en los años noventa le
estaría costando al país cerca de dos puntos de crecimiento anual en el producto.

(49) en los cuales se explioca el Residuo de Solow en función de la tasa de criminalidad, sus
variaciones y la tasa de inflación - Rubio (1994)



GRAFICA 7
RESIDUO DE SOLOW Y CRIMINALIDAD 1953-1993

Estos resultados son compatibles con las estimaciones de Scully (1988) quien, con
base en una muestra internacional, encuentra que las sociedades en las cuales se
respetan la ley y los derechos de propiedad crecen, en promedio, entre 1% y 2%
más rápido que aquellas dónde no se cumplen estos requisitos.

En la Gráfica 8 se presentan los resultados de un ejercicio de simulación 50 con el
cual se trata de establecer cual habría sido el crecimiento del PIB desde 1980 si se
hubieran mantenido los índices de criminalidad que se registraron a principios de la
década de los setentas.

GRAFICA 8
EFECTO DEL CRIMEN SOBRE EL CRECIMIENTO DEL PIB

suponiendo que la tasa de homicidios hubiera conservado su nivel de 1970

 Ver los parámetros utilizados para la simulación en Rubio (1994)



Como puede apreciarse, la criminalidad no sólo es un componente estadísticamente
significativo en la explicación del crecimiento económico durante los últimos
años en el país sino que se trata de un fenómeno de considerable magnitud. Para
1993 el efecto acumulado de la tasa de homicidios creciente desde 1970, sería del
orden del 22% del PIB.

Las anteriores estimaciones del «crecimiento perdido» se hicieron con relación a
una criminalidad que, en términos internacionales, seguiría siendo una de las más
elevadas del mundo. Aún esta tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes
implicaría un sacrificio cercano a medio punto del PIB con relación a los niveles de
criminalidad de los países desarrollados.

2.2 - EL EFECTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

En el numeral anterior se mostró que la criminalidad afecta negativamente el
Residuo de Solow. Si se acepta que este residuo registra una mezcla de cambios en
la productividad de los factores y en la utilización de capacidad vale la pena
preguntarse a través de cual de estos dos efectos se da una mayor influencia de la
criminalidad sobre el crecimiento.

La evidencia empírica acerca de una relación entre criminalidad y utilzación de
capacidad no es muy contundente. Eventualmente esta relación podría ser positiva.
Parecería entonces que la mayor parte del efecto negativo de la criminalidad sobre
el crecimiento se da a través de una incidencia sobre la productividad de los factores.

La racionalización económica de esta hipótesis es bastante directa. Ante la presencia
de actividades delictivas crecientes, una fracción cada vez más importante de los
insumos productivos se deben dedicar a conservar la seguridad y a proteger los
derechos de propiedad. Estas actividades, que en principio pueden considerarse
«no productivas», desvían recursos que en un ambiente con menor criminalidad se
dedicarían a producir más bienes y servicios. De esta manera pueden darse aumentos
en los factores que no se traducen en mayores niveles de producción, con la
consecuente caída en la productividad de la economía.

Si en la definición del Residuo de Solow se introduce un stock de capital corregido
por la utilización de capacidad, se obtiene un nuevo residuo que se acerca más a
una medida de variaciones en la productividad. A partir de este indicador se cons-
truyó el índice de productividad que aparece en la Gráfica 9.

Se pueden distinguir tres períodos muy claros en la evolución de la productividad
durante los últimos 40 años. Un período inicial, de gran dinamismo, que se inte-
rrumpe en forma abrupta en 1954, cuando se estanca el crecimiento de la producti-
vidad por un cuatrenio. Este estancamiento coincide con la época de rápido au-



mento de la violencia que se dio en la primera mitad de los 50. Desde 1958 y hasta
1974 un aumento continuo, con tasas de crecimiento constantes, e inferiores a las
observadas hasta 1954. A partir de 1974 y con la excepción del período que siguió la
bonanza cafetera la productividad se estanca.

GRAFICA 9
INDICE DE PRODUCTIVIDAD
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De acuerdo con esta Gráfica, se han observado períodos durante los cuales el com-
portamiento de la productividad se adapta perfectamente a un modelo de tasa de
crecimiento constante y exógena. A lo largo de tales períodos, por ejemplo 1951-
1954 y 1958-1974, el crecimiento de la productividad es independiente de cual-
quier influencia diferente de su propia tendencia. Durante estos períodos, la evolu-
ción de la productividad no resulta afectada por los indicadores de criminalidad.

Para el período 1974-1992, el comportamiento de la productividad es bastante
errático, sin mostrar ninguna tendencia definida. Para este período la criminalidad
tampoco contribuye a explicar la evolución de la productividad.

Con base en procedimientos estadísticos realativamente sencillos'', se pudo esta-
blecer que para el período 1951-1992 la tasa de homicidios es un factor
estadísticamente significativo en la explicación de la evolución de la productivi-
dad.

(") Modelos de tendencia a los cuales se adiciona el indicador de criminalidad - Rubio (1994)



Además la magnitud del efecto es considerable. La criminalidad le estaría costando
al país cerca de una tercera parte de los incrementos en la productividad de los
factores.

Con base en estos ejercicios se realizó una simulación para determinar cual habría
sido la evolución de la productividad en cl país si se hubieran mantenido los niveles
de criminalidad observados a principios de los años setenta.

La Gráfica 10 resume los resultados de este ejercicio, que son bastante sugestivos.
Parece claro que la criminalidad ha jugado algún papel en el estancamiento de la
productividad que se observa en el país desde hace más de una década. Con sólo
suponer que la tasa de homicidios no se hubiera incrementado como lo hizo desde
los setentas e incorporar este supuesto en un sencillo modelo de tendencia de la
productividad se obtiene una dinámica de la productividad de los factores que no es
sino la continuación de la observada desde finales de los años cincuentas.

GRAFICA 10
EFECTO DEL CRIMEN SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

con base en un modelo exponencial de tendencia al que se adiciona el indice de criminalidad
** suponiendo que se hubiera mantenido la tasa de homicidios de 1970

Los anteriores ejercicios, aunque bastante simples y preliminares, permiten sospe-
char que la criminalidad ha jugado un papel importante en las fluctuaciones de la
productividad en las últimas décadas.

29



2.3 - CRIMINALIDAD E INVERSION

Una manera de explicar la persistencia de los «choques» negativos del crimen
sobre el crecimiento del producto es a través de su efecto sobre la formación bruta
de capital fijo. En principio, es razonable suponer que el delito, al aumentar la
incertidumbre del ambiente dentro del que se desarrollan los negocios afecta las
decisiones de inversión en la economía y por lo tanto las posibilidades futuras de
desarrollo.

De esta manera, la influencia negativa de la criminalidad sobre el crecimiento va
más allá de los efectos contemporáneos sobre la producción.

Para estimar el efecto de la criminalidad sobre la inversión un camino adecuado es
introducir esta variable como argumento adicional en las funciones de inversión
más tradicionales.

Mediante técnicas de regresión se encontró s' que, para explicar la inversión, la tasa
de homicidios es un factor más significativo que la utilización de capacidad, un
indicador de apertura o un índice de profundización financiera. Cada aumento de 10
homicidios por 100 mil habitantes tendría un efecto sobre la inversión del orden de
4% del valor de la inversión al final del período. Así, el aumento de las tasas de
homicidios de un nivel de 20 en los años setentas a cerca de 80 en la actualidad
estaría implicando disminuciones en la formación bruta de capital del orden del
20% de sus valores corrientes.

En la Gráfica 11 se resumen los resultados de un ejercicio de simulación en el cual
se trata de determinar cual habría sido la evolución de la inversión si se hubiera
mantenido la criminalidad en los niveles registrados en 1970.

Como se deriva de esta Gráfica, también sobre la inversión el efecto del continuo
aumento en la criminalidad ha sido importante. Para principios de los noventas, la
diferencia entre la formación bruta de capital observada y la que se hubiera dado
bajo un escenario con la criminalidad constante en sus niveles de 1970 sería del
38%. Para el stock de capital esta diferencia es del del 17%, y para la tasa de
crecimiento de dicho stock de 1.5%. Esta reducción, a su vez implicaría un 0.7%
adicional de crecimiento perdido en el PIB.

52 ) a los modelos más sencillos de inversión, acelerador Flexible y rezagos distribuidos, se
adicionaron indicadores de apertura, de profundización financiera y de criminalidad - Rubio
(1994)



GRAFICA 11
EFECTO DEL CRIMEN SOBRE LA FORMACION DE CAPITAL

* ver Rubio (1994)
suponiendo que se hubiera conservado la tasa de homicidios de 1970

La evolución simulada de la inversión (Gráfica 11) es tan preocupante como la de
la productividad (Gráfica 10) y también sugiere estrechos vínculos entre los aumentos
en los índices de violencia y el progresivo alejamiento de los principales motores
del crecimiento de la senda histórica que mostraron antes de los ochenta.

2.4 - EFECTO TOTAL DEL CRIMEN SOBRE EL CRECIMIENTO

Si se suma el efecto contemporáneo del crimen sobre el crecimiento y uno de los
efectos duraderos, cl de la criminalidad sobre la inversión, dejando de lado la
influencia, bastante importante, sobre la productividad, se obtiene un estimativo
del efecto total del crimen sobre cl crecimiento en la última década.

En la Gráfica 12 se resume cl resultado de un ejercicio de simulación consistente en
calcularla diferencia entre cl crecimiento observado del PIB desde 1980 y el que
«se hubiera dado» en caso de haberse mantenido constante la tasa de homicidios en
sus niveles registrados en 1970 y definir esta diferencia como el «crecimiento per-
dido» durante los ochentas por efecto de la criminalidad.



GRAFICA 12
CRECIMIENTO PERDIDO POR EFECTO DE LA CRIMINALIDAD

diferencia entre la tasa observada y la que se habría dado con las tasas de homicidio de 1970

Como puede apreciarse, el costo del crimen está lejos de ser despreciable. De
acuerdo con esta Gráfica, sin contar el efecto nocivo sobre la productividad, el país
estaría perdiendo más de dos puntos anuales de crecimiento anual en cl PIB por
efecto de la mayor incidencia de las actividades delictivas. Desde 1988 la cifra
estaría más cerca del 2.5% y para 1991 habría alcanzado un 3%.

El efecto acumulado entre 1970 y 1993 de este crecimiento perdido es tal que una
Colombia menos violenta tendría un ingreso per-cápita superior en un 32% al actual,
o sea algo cercano a los U$ 2.000.

3 - LA TASA DE HOMICIDIOS COMO INDICADOR DEL DETE-
RIORO INSTITUCIONAL

Aunque la variable escogida como indicador de la dinámica del crimen, la tasa de
homicidios, es tan significativa que podría atribuírsele la totalidad de los efectos
que se cuantificaron, la magnitud de su impacto permite pensar que se está
recogiendo con ella la influencia de un fenómeno más global. Sería ingenuo concluir
de estos ejercicios que la fórmula para recuperar las altas tasas de crecimiento consista
simplemente en la labor policiva y judicial de reducir el número de homicidios en
Colombia.

Son varios los factores cuyo efecto se podría estar captando con el indicador de
criminalidad escogido y que, de acuerdo con el marco conceptual adoptado, habrían
afectado en forma permanente las posibilidades de crecimiento de la economía : (1)
las actividades relacionadas con el narcotráfico, (2) la corrupción administrativa, (3)
la incapacidad del sector público colombiano para atender los compromisos más
elementales de soporte a una economía cada vez más grande y compleja.



Se trata, en todos los casos, de manifestaciones diferentes de un fenómeno global :
el creciente poder, político y económico, de los grupos, oficiales y privados, «ávi-
dos de rentas» y la consecuente orientación de la sociedad colombiana hacia las
actividades de transferencia de riqueza, en detrimento del sector productivo.

Con relación al primero de estos factores su relación con la tasa de homicidios es
inmediata. Thoumi (1994) argumenta que la violencia es un insumo importante de
las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, por cuatro razones : (1) es el
elemento básico en la resolución de conflictos y se usa como garantía para el cum-
plimiento de los acuerdos, (2) se utiliza como barrera a la entrada de eventuales
competidores, (3) es un mecanismo de protección de la propiedad obtenida ilegal-
mente y (4) se puede usar contra las autoridades para alterar las reglas del juego. Los
datos departamentales para Colombia, confirman estos planteamientos y señalan
una mayor incidencia de homicidios en las áreas de influencia del narcotráfico 3.
Parece por lo tanto razonable suponer que la dinámica de la tasa de homicidios
refleja en alguna medida la incidencia, económica y política, del narcotráfico en
Colombia.

En cuanto a la corrupción, aunque su relación con la tasa de homicidios es en principio
menos evidente, puede pensarse también en una dinámica similar. En primer lugar,
no es descartable del todo la idea que la corrupción incluya también la violencia
dentro de sus insumos. En segundo término, tanto la violencia como la corrupción
son fenómenos que se han visto favorecidos por una creciente impunidad. El
debilitamiento del sistema jurídico que permite que en una sociedad aumenten en
forma considerable los homicidios, los secuestros o los atracos también ofrece
condiciones favorables al fortalecimiento de actividades delictivas como la
corrupción y los fraudes .1 estado. Además, algunas manifestaciones de la corrupción,
en particular dentro del sistema judicial, se han visto fortalecidas por el narcotráfico.

El tercer factor, la creciente ineficiencia del sector público, aunque debatible, debe
ser señalado. Son varias las razones para pensar que el rezago del Estado colombiano
en la atención de sus compromisos más elementales se ha agravado en los últimos
años. Independientemente de los factores que han conducido al mal desempeño
estatal en los sectores de seguridad y justicia, no hay razón para pensar que estos
factores, que afectan la calidad de los servicios del gobierno, actúan con exclusividad
sobre los sectores responsables de prevenir o combatir el crimen. En el suministro
de infraestructura, en educación, en salud, en servicios públicos puede pensarse en
una tendencia similar hacia un rezago cada vez más marcado del sector público en la
cantidad o la calidad de sus servicios con relación al resto de la economía.

'53' Ver Policía Nacional (1993)



De esta manera lo que los ejercicios estadísticos aquí resumidos muestran como un
efecto del crimen sobre las variables económicas estaría reflejando el efecto global
de todo un ambiente institucional en continuo deterioro sobre la estructura produc-
tiva del país.

IV - POR QUE FALLO LA JUSTICIA EN COLOMBIA - ALGUNAS
TEORIAS

Ante este panorama tan desolador acerca de la situación de la criminalidad en Co-
lumbia, y sus innegables efectos sobre su estructura económica, bien vale la pena
preguntarse que fué lo que ocurrió con la administración de justicia en el país.

I - POBREZA Y JUSTICIA

En Colombia se ha establecido siempre un paralelo entre los problemas de pobreza,
el número de conflictos en la sociedad y la inoperancia del sistema judicial. Bajo el
sofisma que mientras subsistan las desigualdades económicas nunca habrá verdadera
justicia, se ha justificado y hasta racionalizado la falta de efectividad del sistema
judicial. Las manifestaciones en este sentido son bastante corrientes:

«Si en Colombia las condiciones sociales de desigualdad no sufren un mejoramiento
sustancial, no habrá sistema judicial capaz de resolver la infinita cantidad de
problemas que el hambre, las miserias y en general la desigualdad económica y
social producen en cualquier país del mundo» 

«Si no hay justicia social, la otra justicia, la que se le entrega a los jueces nunca
alcanzará la meta deseada .. Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor
de bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de los más débiles,
dispuestos a compartir con ellos lo que poseen ... » 

La consecuencia más inmediata de esta retórica ha sido la de desdibujar y confundir
las funciones de la administración de justicia para otorgarle responsabilidades
redistributivas que, sencillamente, no le corresponden. Así, en forma contraria al
derecho anglosajón, que considera la ley ante todo como un mecanismo para au-
mentar la eficiencia y contribuir a la creación de riqueza s", se ha pretendido que el

 Echavarría, Gaitán y Molano (1990)
('" Bonivento J A (1994)

 Ver por ejemplo Posner (1994)



      	

sistema jurídico colombiano sirva primordialmente como una herramienta de
redi stribución.

Esta confusión es parcialmente responsable de haber llevado la justicia colombiana,
sobretodo en la esfera penal, a un régimen demasiado benevolente con el infractor".
La experiencia internacional es rica en ejemplos de sociedades más pobres que la
colombiana dónde la impunidad no es campante. Por su parte, la evidencia empírica
Colombiana muestra con bastante claridad : (1) que no existe relación sólida entre
los indicadores de pobreza y la incidencia del crimen 58  y (2) que progresivamente
el delito se ha convertido en Colombia en una floreciente industria 59 . Parecería por
lo tanto fundamental readaptar el sistema jurídico y penal colombiano a estas reali-
dades.

2 - LA INADECUADA SEPARACION DE LOS PODERES EN CO-
LOMBIA

Se ha sugerido n° que en Colombia la separación de poderes y el equilibrio entre las
tres ramas del poder público nunca fué satisfactorio y que la rama judicial estuvo
siempre a merced de los caprichos del ejecutivo. Bajo un régimen presidencialista
que en forma frecuente y con mecanismos de excepción ha legislado sobre los más
variados aspectos el ordenamiento jurídico nunca pudo consolidarse.56  ver por
ejemplo Posner (1977)

Para contrastar esta hipótesis se ha recurrido a la historia política del siglo pasado,
cuando cambio de gobierna era sinónimo de nueva constitución. O al hecho que,
para finales del siglo XIX se consideraba inconveniente en el país dar al aparato
judicial las prerrogativas de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes .

Resulta sorprendente, por ejemplo. que en el sistema penal colombiano el único sujeto
procesal que en una investigación no tenga que rendir sus declaraciones bajo la gravedad
del juramento sea precisamente el sindicado. Si, siguiendo las recomendaciones de Becker,
una de las condiciones para reducir la incidencia del crimen es la de aumentar sus costos,
resulta un verdadero contrasentido que durante un proceso penal al acusado ni siquiera se
le haga asumir el costo de no incurrir en perjurio.
" ver Montenegro y Posada (1994)
(" Rubio (1994)

`  ver por ejemplo Nemoga (1990)

 Don Miguel Antonio Caro fué bastante claro al respecto « ... si el soberano dicta una ley

inconstitucional, esta ley sancionada y promulgada debe ser obedecida, mientras no haya, como

no lo hay, un poder superior que tenga la facultad de anulada»(Citado por Nemogá (1990)) .
Consecuentemente, le ley 153 de 1887 estableció el extraño principio de la «constitucionalidad

de las leyes» al declarar, en su Articulo 6 0 que «... una disposición expresa de ley posterior a la

Constitución se reputa constitucional y se aplicará aun cuando aparezca contraria a la

Constitu- ción,. (Nemoga.	(1990) ).



En 1905, y por considerarlo «un engranaje inútil de la administración pública»,
Rafael Reyes suprimía el Consejo de Estado . En 1934, el Presidente López
Pumarejo señalaba como uno de los objetivos básicos de las reformas a la justicia el
de devolver al juez colombiano «la integridad de su independencia, libertándolo
hasta donde ello sea posible de su preocupación política» 63 . En 1957, como parte
de los acuerdos del Frente Nacional, se estableció la distribución bipartidista en los
más altos tribunales de justicia, politizando constitucionalmente la rama jurisdic-
cional.

La interminable lista de reformas o de tentativas de reforma a la justicia colombia-
na, que han tenido siempre como objetivo primordial liberarla de su dependencia
del poder político, reconocen implícitamente que la anterior no cumplió con ese
propósito. Incidentes recientes, posteriores a la Constitución del 91 64, permiten
sospechar que los problemas no han sido superados por completo.

3 - IMPORTACION DE INSTITUCIONES Y CODIGOS FORANEOS

Se ha señalado 65 que gran parte de la normatividad colombiana no surgió como
resultado de un proceso interno, democrático y evolutivo sino que fué muchas
veces una imposición abrupta del ejecutivo, cuando no una simple importación de
instituciones y códigos foráneos, sin la dosis adecuada de asimilación de las realida-
des nacionales y adaptación a las condiciones domésticas. La Constitución del 86
aprobada por delegatarios nombrados todos por Nuñez, el Código de Comercio que
era el del Estado de Panamá, que había sido copiado del de Chile, a su vez redacta-
do por un abogado argentino, el Código Penal que se basó en un proyecto que
penalistas españoles, inspirados en las legislaciones de Alemania e Italia, habían
preparado para sus Cortes y recientemente, la adopción del sistema penal acusatorio
con una fiscalía calcada de la institución española sirven para sustentar esta teoría.

4 - LA LEY ES PARA LOS DE RUANA - LA JUSTICIA AL
SERVICIO DEL PODER

4.1 El mal ejemplo del gobierno

La historia institucional de Colombia es exactamente la antítesis de la noción de un
ambiente con reglas claras, bien definidas e inviolables. Las conductas del sector

'62) Arizmendi I (1989) «Presidentes de Colombia 1810-19900 - Planeta

' 63"Nemoga (1990)
" se pueden mencionar las reacciones presidenciales ante el Consejo de Estado a raíz del

incidente de las tropas norteamericanas en Juanchaco o ante la Corte Constitucional como

consecuencia del fallo sobre dosis personal
(65) Ver por ejemplo Aguilera M «La legislación y el derecho en Colombia» en «Historia
Extensa de Colombia» Tomo XIV



público colombiano, sobretodo en el siglo pasado, conforman una lista interminable
de violaciones a un sistema jurídico para acomodarlo a los intereses de la clase
dominante.

Desde el abierto desacato a los mandatos constitucionales hasta la total manipula-
ción de los derechos de propiedad pasando por el fraude electoral 66 y la falta de
seriedad en la atención de los compromisos de deuda externa, el ejecutivo colom-
biano siguió por mucho tiempo el manual de lo que no debe hacerse para permitir el
normal desarrollo del aparato jurídico legal h7.

Las intervenciones del gobierno central en los procesos electorales de los Estados
federados en contra del espíritu y la letra de la Constitución de Rionegro, las
frecuentes «amarradas» a los presidentes, la coacción al Banco de Medellín para
apoderarse de sus depósitos por parte de un gobernador de Antioquia, la encerrona
de Nuñez a los accionistas del Banco Hipotecario para que le aprobaran un préstamo,
las estrategias del Estado durante el pleito acerca de la propiedad del ferrocarril de
Antioquia, son algunos de los incidentes que ilustran el mal ejemplo que ha ofrecido
el ejecutivo colombiano en materia de cumplimiento de la ley.

Aunque en forma menos evidente, no son pocos los casos recientes de actuación
del gobierno colombiano al borde de lo legal o tratando de acomodar las normas al
servicio de sus intereses inmediatos.

4.2 La influencia del poder económico sobre la justicia

La historia de Colombia es bastante rica en referencias ala relativa irrelevancia del
aparato judicial para los poderes económicos de turno. A principios de este siglo
«las transformaciones constitucionales, los cambios de nombre y las guerras, eran
expresión de un debate de intereses e ideas que comenzaba en la prensa o en la
tribuna, pasaba frecuentemente por los campos militares y se plasmaba en actos
constitucionales que concretizaban los intereses, ideas y aspiraciones de los vence-
dores» b8.

(66) Ver por ejemplo Melo (1989) o Melo (1987)
(67) La ética de la clase política de finales del siglo pasado está muy bien resumida en un
discurso de un diputado de Cundinamarca, con el ilustrativo alias de «El Macho» (citado por
Melo (1989)) :
«El gran error del partido liberal consistió en organizar el país después de su triunfo armado
concediendo a los conservadores derechos políticos para verse después en la necesidad de
recurrir al fraude, a la violencia, al descrédito de las instituciones y al desconocimiento de
la legalidad para hacérselos nugatorios. Y nugatorios tenía que hacérselos, puesto que no
había de ser tan estulto que se dejase quitar con papelitos lo que había ganado con las armas.
Nosotros los liberales jamás hemos pretendido gobernar en Colombia a título de mayor
número .... gobernamos con los títulos que nos dan la inteligencia y la fuerza ... «
'"' Tirado Mejía (1989)



«El hecho de que probablemente la mayoría de las tierras ocupadas hasta la década
de 1920 se originaban en usurpaciones ilegales explica por qué los propietarios
hubieran considerado imposible y `diabólico' mostrar en sus títulos el acto original
por el cual la tierra había salido del Estado, cuando la Corte Suprema exigió en 1926
este requisito» 69.

En 1934, López Pumarejo reconocía que «a este gobierno no le ha faltado energía
para denunciar las irregularidades y vicios de nuestra organización judicial ... Este
Gobierno no disimula que la fuerza pública y los jueces han estado al servicio de las
minorías poseedoras de tierras .. « 70.

Las declaraciones de un representante a la Cámara en 1944 hacen explícita la
influencia de los caciques y gamonales regionales sobre las instituciones judiciales
«Por su origen, los juzgados municipales no son hoy sino botines del último debate

electoral ... El período fijo que hoy existe para los jueces municipales, resulta una
burla en manos del cacique que lo recorta a su antojo por medio de la rebaja del
sueldo a cantidades irrisorias, cuando el funcionario no le satisface, para obligarlo a
la renuncia» 71.

La versión moderna de este fenómeno de interferencia de los poderes económicos
sobre la justicia es la «captura» de la misma por parte de las organizaciones criminales
más poderosas. La toma del Palacio de Justicia, el narcoterrorismo, las amenazas y
los sobornos a los jueces y a los organismos de seguridad, el escándalo de la Catedral,
los rumores acerca de los orígenes de la aprobación de la no extradición en la
Asamblea Nacional Constituyente o las influencias del narcotráfico en las reformas
al Código de Procedimiento Penal y en los llamados «narcoproyectos», constituyen
una muestra de los incidentes que permiten seguir pensando en una interferencia
de los intereses económicos en la administración de la justicia en el país.

5 - EL EXCESO DE NORMATIVIDAD E INTERVENCIONISMO

En buena medida las deficiencias de la justicia en Colombia se originan en el
cúmulo, la complejidad y la inestabilidad de las normas 72 . Paradójicamente, una de
las más costosas consecuencias de varias décadas de activo intervencionismo ha
sido la de contribuir al mal desempeño en una de las labores más elementales del
Estado.

 Melo J 0 (1987)
 Citado por Nemogá (1990)

( 70 Estrada Monsalve J (1944) en «Anales Cámara de Representantes» N° 18 citado por
Nemogá (1990)
( 72) Entre 1957 y 1987, por ejemplo, se presentaron en el Congreso 359 proyectos de
reforma constitucional, uno cada mes



La primera y más obvia consecuencia económica de una reglamentación complica-
da y cambiante es la ineficiencia en el uso de los recurso productivos. El tiempo, el
trabajo  el capital que invierte la sociedad en asimilar, cumplir o tratar de evadir las
normas podrían destinarse a aumentar la riqueza. «Los procesos legales y
procedimentales atrasados, confusos o excesivos, le imponen trabas y altos costos
de transacción a la sociedad y, por lo tanto, perturban su crecimiento y desarrollo.
U na estructura legal como la anotada causa costos excesivos al sector productivo y,
en ocasiones hace que los miembros más talentosos de la sociedad se dediquen a
tratar de evadir las normas y no a producir» 7i.

Otro efecto de un conjunto de normas excesivo yen permanente proceso de rediseño,
sobre el funcionamiento del aparato judicial y sobre la actividad económica, tiene
que ver con la incertidumbre institucional que de allí surge. Cuando el Estado,
como evidentemente ha ocurrido en Colombia, hace uso frecuente del poder en
forma discrecional, se crean riesgos institucionales que dificultan los procesos de
intercambio y de inversión. «La incertidumbre institucional origina el peligro
permanente de la expropiación o de la limitación de los derechos de la propiedad.
La incertidumbre institucional significa que no hay reglas del juego claras e
irrevocables» 74.

Las reglas del juego inciertas afectan el comportamiento de los agentes económi-
cos por dos vías : estimulando los mecanismos privados de imposición de los acuer-
dos de intercambio y acortando los horizontes temporales de las decisiones con el
consecuente desestímulo a la inversión.

Los efectos de la incertidumbre institucional sobre la justicia son de tres tipos :
ocasionan su progresi va desinstitucionalización, aumentan la probabilidad de los
desacuerdos alrededor de las reglas del juego y, simultáneamente, hacen más difí-
cil, lenta y costosa la resolución de los conflictos por las vías judiciales. Estos dos
últimos factores, entre otros, implican una creciente congestión de los despachos
judiciales.

Otra incidencia perniciosa de la extrema reglamentación sobre la estructura jurídica
se relaciona con el hecho de la progresiva dilución de la línea que separa las conduc-
tas lícitas de las ilícitas. «Cuando la ley se interfiere en la búsqueda de los valores de
las personas, estas intentarán abrirse camino a través de ella. La eludirán, la quebran-
tarán ... Cuando (las personas) empiezan a quebrantar un grupo de leyes, la falta de
respeto hacia las mismas se extenderá inevitablemente a todas, incluso a las que
todo el mundo considera morales y adecuadas : las leyes contra la violencia, el robo
y el vandalismo»

( 7 ' 1 Montenegro A (1994) haciendo referencia a Murphy K (1991)
 Borner S, Brunetti A y Weder B (1991)

("" Friedman M & R (1980)



En un país como Colombia dónde los controles cambiarlos, aduaneros o urbanísti-
cos colocaron progresivamente a casi toda la población al margen de la ley era
previsible que poco a poco se fuera desdibujando la frontera entre las actividades
legales y las ilegales'".

6 - LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

Uno de los mayores esfuerzos investigativos acerca del sistema judicial colombiano
es probablemente el realizado por el Instituto SER ". El diagnóstico principal de
estos estudios es que los problemas de la justicia en Colombia, yen particular el de
la congestión, se originan en deficiencias administrativas y operacionales. Por alguna
razón, tanto la estructura del ordenamiento jurídico como los mecanismos
administrativos de la justicia se rezagaron con relación a las necesidades del país en
materia de justicia. <Las causas de esta grave congestión son la ineficiencia de la
justicia por razones administrativas y por mecanismos procedimentales inadecua-
dos» ".

Con base en este diagnóstico se propusieron una serie de reformas administrativas
para modificar la estructura y los procedimientos de la justicia, con especial énfasis
en la racionalización, la sistematización y el control de los procesos.

Resulta sorprendente que después de estos estudios y recomendaciones, y precisa-
mente en la época dónde la tecnificación y sistematización de las oficinas alcanzó
universalmente los mayores avances registrados en este siglo, el trabajo cotidiano
de los despachos judiciales se siga realizando en el país sin utilizar ninguna de las
herramientas modernas en informática o comunicaciones que han revolucionado la
tecnología administrativa.

Un juzgado colombiano actual utiliza la misma tecnología de oficinas de principios
del siglo, cuando en todos los demás sectores, incluyendo buena parte del sector
público, se han adoptado las innovaciones recientes en materia de comunicaciones
y procesamiento de la información.

Ante este nuevo y todavía más marcado rezago administrativo de la justicia surge
una observación al diagnóstico global del Instituto SER, y es la de haberse quedado
corto en términos de explicar por qué se habían dado los problemas de ineficiencia
de la. justicia. Es esa la pregunta que sigue vigente, pues no parece fructífero consi-
derar los problemas administrativos como un factor puramente exógeno e irracional.

 No parece un accidente, por ejemplo, que las más notorias actividades delictivas de la
actualidad sean una simple extensión del contrabando, actividad que, aunque considerada
por mucho tiempo una infracción penal, hacía parte de la rutina económica del país.

(77) ver un resumen de los trabajos en Giraldo (1987)
'78" Giraldo (1987)



7 - LA TEORIA ECONOMICA DE LA JUSTICIA.

Uno de los mayores aportes conceptuales de la teoría económica a la comprensión
de los fenómenos sociales es la noción que, en un sistema descentralizado de toma
de decisiones, los resultados globales pueden ser independientes, y aún contrarios,
a los objetivos individuales. Cuando no se comprenden las razones que llevan a
multitud de agentes a tornar ciertas decisiones, los resultados de las políticas públi-
cas pueden acabar siendo diametralmente opuestos a los objetivos que se preten-
dían alcanzar.

La adecuada administración de la justicia depende de decisiones tomadas a diario
por muchísimos individuos y funcionarios que, generalmente, buscan satisfacer
intereses particulares. De alguna manera, se deben desarrollar los mecanismos
institucionales y los incentivos para canalizar este sinnúmero de decisiones particu-
lares hacia fines globales comunes. Para esto, la economía, con su énfasis en la
relación entre estímulos y toma de decisiones individuales, puede sugerir solucio-
nes.

Muchos de los problemas sociales persisten porque los precios, las costumbres y las
instituciones brindan a los individuos incentivos para continuar tomando decisio-
nes contrarias a ciertos objetivos globales. Para solucionar estos problemas es nece-
sario entender cuales son los factores que llevan a los agentes a tomar sus decisiones
y diseñar mecanismos que reorienten las decisiones de los particulares en la direc-
ción de ciertos objetivos globales. Para esta tarea, la teoría microeconómica brinda
un conjunto de herramientas bastante adecuado.

7.1 - Externalidades y Congestión

La violación de la ley ruede enfocarse como una actividad con externalidades
negativas. La persona que infringe una norma está imponiendo sobre terceros cos-
tos por los cuales, como responsable de la acción, no está pagando 79.

Ante la presencia de externalidades la teoría económica generalmente recomienda
la intervención del gobierno para que, en forma coercitiva, imponga sobre el agente
que causa las externalidades los costos que se derivan de su acción. Bajo esta óptica
puede racionalizarse la intervención del estado en la administración de la justicia.

No es sinembargo indispensable s", en teoría, que ante cualquier conflicto privado

179 ) Como ya se anotó, las actividades delictivas no crean riqueza sino que constituyen
mecanismos de redistribución en los cuales los beneficios y costos privados difieren
sustancialmente de los sociales.
' 80' Coase (1960), por ejemplo. ha argumentado que en ciertas circunstancias una externalidad
negativa se puede corregir mejor mediante contratos privados entre las partes afectadas que
mediante intervención estatal. Si el número de agentes envueltos en un problema de
externalidades es pequeño, y los costos de transacción no son altos, la negociación privada,
sin intervención del gobierno, puede ser un remedio más efectivo y eficiente al problema
de las externalidades.



el estado deba intervenir, ni mucho menos que los costos de la resolución del
conflicto deban ser siempre asumidos por la comunidad. Bajo el enfoque de la
infracción de las leyes como una actividad que genera externalidades la teoría
económica sugeriría la imposición al transgresor no sólo de la compensación a la
víctima sino además de los costos que su acción implicó en téminos de los recursos
necesarios para devolver las cosas a su estado original. En otras palabras, tiene
sentido económico hacer recaer una parte de los costos de la administración de
justicia sobre quienes violan la ley.

A una recomendación similar se puede llegar al considerar los problemas de con-
gestión en la prestación de los servicios de justicia. Por tratarse de un bien público
que tradicionalmente se ofrece en forma gratuita, la microeconomía permite antici-
par problemas de congestión en su suministro. Para esta situación, las ilustraciones
típicas ofrecidas en los textos s' hacen referencia a la congestión física en las vías
públicas o en los parques. La esencia del problema, sinembargo, es fácilmente
aplicable a los servicios de justicia, pues la lógica de las externalidades derivadas de
la congestión es la misma.

Si el gobierno no cobra por el suministro de un servicio escaso como la justicia,
habrá un sobre-consumo de dicho servicio. Además, cada nuevo consumidor del
servicio impondrá, a través de la congestión, mayores costos a todos los usuarios. El
usuario adicional toma siempre la decisión de demandar el servicio teniendo en
cuenta únicamente sus costos privados. En el cálculo de estos costos no entran
nunca los costos que su acción acarrea sobre los demás usuarios del servicio 82.

Este costo impuesto por quien toma la decisión sobre terceros ajenos a la decisión
es una típica externalidad negativa. Para corregirla, la teoría económica sugiere
inducir a los individuos a internalizar o privatizar este costo. Se debe llegar a una
situación en la cual los costos privados de emprender la acción se igualen a los
costos sociales. Esto se puede lograr «cobrándole» al nuevo usuario la diferencia
entre unos ' otros .

El problema de la congestión de los despachos en Colombia no es nuevo, ni tiende
a estabilizarse . La reacción tradicional del aparato judicial colombiano ante los
problemas de congestión ha sido la de reducir las penas, despenalizar algunas con-
ductas y redistribuir las competencias 84.

( 8 Ver por ejemplo Layard PR.G & Walters A.A. (1978
Al igual que en el caso del transporte por carretera, en el cual la principal consecuencia

de la congestión es el mayor costo en términos del tiempo necesario para realizar una
jornada, se puede caricaturizar el problema de la congestión de la justicia suponiendo que,
dada una infraestructura judicial, el tiempo promedio de resolución de los conflictos
aumentará con el número de casos. Cada vez que un individuo acude a la justicia, se alarga
la duración promedio de todos los procesos, aumentándose el costo unitario de prestación
del servicio.
(83 ) Ver Giraldo (1987) y :Montenegro (1994)
(") Echavarria et al (1990)



Bajo el enfoque económico del crimen de Becker, la rebaja de penas, equivale a
estimular las actividades criminales a través de la reducción de sus costos. Cabe
esperar por lo tanto que las medidas en esa dirección, supuestamente diseñadas para
descongestionar los despachos judiciales produzcan un efecto diametralmente opues-
to a las intenciones. Al estimular un aumento en el número de delitos, incrementan
la demanda por los servicios de justicia y acaban agravando los problemas de con-
gestión que pretenden corregir.

Por su parte, la redistribución de competencias no tiene por qué disminuir los
problemas de congestión puesto que implica un simple traslado de la sobrecarga de
una categoría de juzgados a otra. Esto es lo que, en efecto, ha sucedido 85.

La solución del secular y gravísimo problema de congestión de los despachos judi-
ciales en Colombia requerirá una buena dosis de pragmatismo y de atención a las
sugerencias de la teoría económica. Al igual que las vías, el medio ambiente sano,
o cualquier otro bien público que se ofrezca en forma gratuita, la justicia en el país
no se podrá descongestionar mientras los nuevos usuarios sigan recibiendo señales
erróneas acerca de los costos que implica su accionar 86.

7.2 - La interpretación por parte del Gobierno de las prioridades de la comu-
nidad en materia de justicia

Desde finales del siglo pasado, los economistas  han hecho explícita una de las
principales dificultades que enfrenta cualquier gobierno ante la tarea del adecuado

(") Para 1964 la mayor carga del trabajo penal recaía sobre los juzgados superiores y del
circuito que, representando menos del 30°% de las unidades debían atender más del 60% de
los procesos en curso, mientras que los juzgados municipales atendían, en promedio, menos
de un negocio por mes (Nemogá (1990)). Con la resdistribución de competencias, para
1992, el problema sencillamente se había invertido : los juzgados municipales debían
manejar 128 procesos por despacho los del circuito y los superiores atendían menos de 2

procesos por despacho (Montenegro (1994))
(") Resulta sorprendente, bajo esta óptica del problema de congestión en los despachos
judiciales, la reciente introducción al esquema jurídico nacional del instrumento de la tutela.
En un sistema de justicia como el colombiano, atiborrado de procesos penales, civiles,
laborales y administrativos sin resolver, el sentido común económico nunca hubiera
recomendado introducir un mecanismo nuevo  de resolución de conflictos adicionales,
atendido por el mismo aparato judicial y ofrecido en forma aún menos onerosa , como la
tutela. Los resultados de la tutela, completamente previsibles, fueron : agravar los
problemas de congestión en todas las jurisdicciones, aumentar el ya largo tiempo de
resolución de los proceso civiles, penales, laborales y administrativos y crear una nueva
sobrecargas del sistema en el trámite de la misma tutela. Esta congestión adicional, ha
llevado a violar uno de los principios básicos de equidad de la justicia. Ante el gran número
de apelaciones en las acciones de tutela, ha quedado completamente al arbitrio de los
magistrados de la Corte Constitucional dictaminar cuales casos se atienden y cuales se
archivan.
( 87 ) Wicksell K (1896) A new principle of just taxation» citado por Musgrave R.A. (1985)



suministro de los bienes públicos : el incentivo de los individuos para no revelar los
verdaderos costos y beneficios de las soluciones colectivas.

Posteriormente se demostró a que el mecanismo de adopción de una asignación
de recursos para la provisión de un bien público debe ser coercitivo. De esta manera
quedó planteado el dilema entre los beneficios sociales de la acción pública y las
libertades de escogencia de los ciudadanos.

En el suministro de cualquier bien público se enfrentará siempre el problema bási-
co de las sociedades democráticas : la carencia de información acerca de las funcio-
nes de bienestar de los ciudadanos y además, los incentivos naturales de estos
ciudadanos a no revelarlas. «El manto del dictador no tiene el poder de leer la
mente de los hombres» .

Con relación a la justicia estos puntos hacen explícitas las dificultades para respon-
der dos interrogantes : (1) cuáles son las características (cantidad, calidad, precio,
prioridades) de la justicia que, como bien público, el estado debe proveer y (2) sobre
quienes debe caer la responsabilidad de asumir los costos en la prestación de dicho
servicio.

La introducción de la acción de tutela 90 , los conflictos y el debate entre el
establecimiento jurídico y la opinión pública alrededor de la ley antisecuestro, las
críticas que empiezan a hacerse con relación al considerable aumento del gasto en
justicia, la política antinarcóticos, el dilema entre el derecho a la intimidad y la
libertad de información ponen de presente la importancia de una adecuada sintonía
entre las prioridades de la sociedad y las del Estado en materia de justicia.

7.3 - La igualdad ante l a ley y la eficiencia

En general, la idea de justicia ha sido inseparable de la de equidad. También se ha
tratado de establecer una estrecha relación entre las nociones de justicia y eficien-
cia. En su tratado acerca de los fundamentos económicos del derecho, Richard Posner
argumenta que la eficiencia es probablemente el significado más corriente de justicia:

(88) Olson (1965) «The Logic of Collective Action» y Malinvaud E (1971) «A planning
approach to the public good problem» citados por Inman R.P. (1985)
(09) Inman R.P (1986)
(90) La preponderancia procesal otorgada a su trámite pone de presente el aspecto de la
capacidad del Estado colombiano para interpretar las prioridades de los ciudadanos en
materia de administración de justicia. En una comunidad agobiada por delitos como el
homicidio, el secuestro o la extorsión para los cuales, por efecto de la lentitud del sistema
judicial, la impunidad aumenta, resulta insólito suponer, como se deduce del tratamiento
preferencial otorgado a la tutela, que las prioridades de la justicia están por los lados del
buen nombre, o la intimidad, o el derecho a la educación. La considerable campaña de
propaganda alrededor de la misma refuerza la idea que la tutela fue la solución radical a un
problema que realmente no era prioritario para la comunidad.



«Veremos como cuando la gente califica de injusta la condena de una persona sin
juicio, ola toma de alguna propiedad sin justa compensación ... puede interpretarse
como la simple idea que la conducta en cuestión implica desperdicio de recursos»
91

•

Lester Thurow ha señalado que, en este campo, la noción de eficiencia depende en
forma crucial de cómo se defina la equidad 9 La «igualdad ante la ley» puede
interpretarse de muchas maneras. Desde el punto de vista de los infractores, puede
dársele a la equidad el sentido de igual probabilidad de recibir castigo una vez
capturado el infractor. O puede interpretarse como igualdad en términos de las
probabilidades de captura ante la infracción. Desde el punto de vista de las víctimas
de las transgresiones, puede buscarse con el sistema judicial la igualdad ex-ante ola
equidad ex-post.

Cualquiera de estas nociones de equidad lleva implícita una noción diferente de
eficiencia económica. Por lo tanto, antes de poder hablar de eficiencia en la
administración de justicia, se debe definir en forma muy precisa la idea de equidad
que se espera del sistema judicial.

7.4 - La justicia como un «servicio público»

Una de las extensiones a la tarea del Estado de fomentarla igualdad es su responsa-
bilidad en cuanto a la satisfacción de las «necesidades básicas» 93 . Existe un conjun-
to de bienes y servicios para los cuales las deficiencias en el ingreso no deben
constituir un obstáculo para su consumo. Todos los consumidores, en forma inde-
pendiente de su capacidad de pago, tienen derecho a consumir esos bienes o servi-
cios. Es lo que Tobin (1970) ha llamado la búsqueda de «equidad específica». La
totalidad de las sociedades han estado de acuerdo en que, de alguna forma, la justi-
cia hace parte de este conjunto. En principio a nadie se le debe negar el acceso a los
servicios de justicia por falta de capacidad de pago. Las inequidades en la distribu-
ción del ingreso no deben implicar inequidades similares en el consumo de este
servicio.

La recomendación normal de los economistas ante este principio ha sido la de, en
aras de la eficiencia, concentrarse en la equidad del ingreso y abandonarla noción
de equidades específicas 94. Los objetivos redistributivos se deben concentrar en la
tributación y el gasto público se debe hacer con criterios de eficiencia. Si la socie-

 Posner R (1977)
(92) Thurow L (1970)
("I Es el concepto de «merit wants», o «bienes meritorios» acuñado por Musgrave R (1959)

(94) Tobin (1970) 



dad decide que el gobierno debe subsidiar el gasto de algunos de sus miembros, el
subsidio debe otorgarse en dinero y no en especie, a través de precios subsidiados.
Además, la definición de un bien como meritorio no debe tener implicaciones
acerca de como se debe producir.

En el caso de la justicia existe una dificultad adicional yes la de definir cual es, en
concreto, el servicio para el cual se quiere un consumo equitativo. Con todas las
dificultades y posibles arbitrariedades que ello implica, es más fácil definir niveles
mínimos de nutrición, salud, vivienda o educación que de «acceso a la justicia».

Aún aceptando, como es muy fácil hacerlo, la noción de la justicia como un «servi-
cio público», es cada vez más sólido el consenso de los economistas en tres puntos
alrededor de este tipo de bienes : (1) su producción no tiene por qué estar a cargo del
Estado (2) los subsidios se deben concentrar en los grupos realmente necesitados y
(3) son más eficientes los subsisdios en dinero para que los usuarios paguen el costo
marginal de prestación del servicio en lugar de los subsidios en especie a través del
suministro gratuito del bien.

En términos de equidad, lo que ha implicado la congestión, originada parcialmente
en la intención del Estado de garantizarle a todo el mundo la prestación del servicio
en forma gratuita, ha sido precisamente impedir el acceso a la justicia a las clases
menos pudientes que no tienen recursos suficientes para asumir los costos de la
congestión, o para a acudir a los tribunales de arbitramento y otros mecanismos
privados de justicia.

7.5 - La baja productividad del sector

En forma similar a la mayoría de instancias del sector público, la rama judicial es una
de esas instituciones cuyo desempeño tiende a medirse por la magnitud del «input»
con escasas referencias a la cantidad o calidad del «output». Se percibe como un
movimiento en la dirección correcta el que el Estado aumente su gasto en defensa,
o en justicia, sin que se considere pertinente siquiera hacer alusión a lo que ese
mayor gasto implicará en términos de los resultados.

Esta concentración en el «input» ha repercutido en la dinámica de todas las agen-
cias del estado, entre ellas la justicia. Si el mayor gasto es un signo positivo los
incentivos para aumentarlo son apenas obvios . La fé ciega en las instituciones
estatales, la carencia de medidas objetivas de desempeño y la escasa oferta de los

("" Si es difícil evaluar, y aún medir, el «output» parece lógico que la administración pública
se oriente a recompensar el «input» y que la respuesta de sus funcionarios sea el hacerlo
siempre más evidente : trabajar largas horas, reuniones, juntas y comités, detallados
«informes de actividades» ... con escasa preocupación por los resultados.



      

servicios de crítica y evaluación a la gestión gubernamental han generado un
círculo vicioso entre fracasos gubernamentales y expansión del sector público
para enmendarlos .

En forma similar al sector de defensa que en la decada anterior, consumió volumi-
nosos recursos sin que su «output, como lo atestigua la alta inseguridad reinante,
mejorara, el sector de justicia amenaza con convertirse en una importante fuente de
gasto público a la cual es indispensable fijarle metas concretas en terminos de
resultados.

Como se observa en la Gráfica 13, en 1993 los pagos por servicios personales de la
Rama Jurisdiccional, sin incluír la Fiscalía, aumentaron en cerca del 90%. Este
incremento de los gastos de la justicia en más de $ 70 mil millones anuales no ha
tenido mayor impacto sobre la calidad de los servicios de la Justicia 97.

GRAFICA 13
CRECIMIENTO DE LA NOMINA JUDICIAL

4"/ Una de las instancias privadas más benéficas en términos sociales es la de la quiebra de
las empresas. La bancarrota es la solución que ofrece el mercado para ponerle un término
a los fracasos económicos. Es la defensa endógena contra la perpetuidad de las ineficiencias
en el sector privado. Las instituciones gubernamentales aún no han diseñado un mecanismo
similar y las políticas erróneas nunca tienen un final autónomo. Como afirma Stigler (1963)
«el estado nunca sabe cuando renunciar». Por el contrario, y paradójicamente, las
recompensas en el sector público son muchas veces inversamente proporcionales al
desempeño, puesto que el fracaso se acaba utilizando como un nuevo argumento en pro de
más recursos y más poder.

19 Martinez (1994)
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Entre 1970 y 1993 el gasto en justicia creció a tasas reales del 16.5%. Los altos
índices de criminalidad de la actualidad constituyen el más claro síntoma de la
inadecuada respuesta del sector a estos mayores recursos.

La percepción acerca de que el monto de los recursos no es el factor determinante
en el bajo desempeño del sector no es nueva 98 .

A nivel internacional, la capacidad instalada del aparato judicial, medida en térmi-
nos del número de habitantes que se pueden atender por despacho, no es inadecua-
da. El número de habitantes atendidos por cada juez en Colombia (8.294 en 1992)
es más favorable que el de Canadá, Dinamarca, Francia, Países Bajos, España y
EEUU 9'. En América Latina, Colombia es el país con mayor número de jueces por
habitante

Los problemas presupuestales del sector se han localizado sobretodo en la parte de
inversión, en capital físico y humano. Las palpables deficiencias en planta física, la
falta de sistematización, las carencias de adecuada dotación y la insuficiente prepa-
ración de los funcionarios de la rama reflejan una crónica carencia de recursos para
formación de capital.

La sub-inversión y, en gran medida, los esquemas de remuneración al trabajo han
afectado en forma significativa la productividad del sector. Los economistas labora-
les han dicho que los esquemas de selección, de promoción y de remuneración al
trabajo, afectan la productividad de este factor. En los ambientes de trabajo donde la
remuneración es independiente del desempeño, como los juzgados en Colombia,
se da una tendencia natural a la baja productividad.

A pesar de que en el país sólo un 20% de los delitos se denuncian, un juzgado penal
típico recibe 3.5 demandas al mes, pero dicta, en promedio, 1.3 sentencias. De esta
manera se ha llegado a una congestión de 740 procesos sin resolver por juzgado.

7.7 - Los abogados y la administración de justicia

7.7.1 La paradoja de la falta de justicia en un país de abogados

El derecho corno profesión ha ocupado siempre un lugar destacado en Colombia.
Las escuelas de jurisprudencia son probablemente los centros de formación profe-

(9 " ) Ya en 1945 se afirmaba que « ... el problema de la administración de justicia en el país
podría solucionarse quizás no con un aumento excesivo de erogaciones sino con el mismo
presupuesto actual pero desarrollado mediante una organización más racional y técnica,
más ajustado a la realidad y más acorde a las necesidades de cada región» Baca D (1945)
«Exposición de Motivos al proyecto de ley por el cual se crea el Ministerio de Justicia»
citado por Nemogá G R (1990)
(99) Montenegro (1994)
loo) Martínez (1994)



sional más antiguos del país y a lo largo del siglo pasado la élite intelectual se
inclinaba casi siempre al estudio de las leyes. De todas maneras, se concebía el
derecho como un simple complemento de las actividades comerciales 101 . Para aten-
der las necesidades tecnológicas, por el contrario, hasta finales del siglo pasado
había que estudiar en el exterior o importar ingenieros 102 .

Por otro lado, la formación de los jueces fué por mucho tiempo bastante práctica y
rudimentaria pero, sobretodo, inferior a la de los abogados 103 . Sólo hasta 1945 se
estableció como requisito para los jueces municipales el ser abogados titulados. La
Escuela Judicial, creada en 1970 y responsable de la formación de jueces sólo
empezó a funcionar en 1986, cuando ya existían en el país numerosos programas de
especialización para abogados a nivel de posgrado 104.

7.7.2 - El derecho como negocio

Como intermediario de un servicio que el estado ofrece en forma gratuita y para el
cual se ha hecho extensiva la idea de que la remuneración debe ser independiente
del desempeño 105 el abogado en Colombia se ha convertido en uno de los pocos
agentes que, eventualmente, se puede beneficiar con el sobre-consumo, la conges-
tión y la lentitud del sistema judicial. Por lo tanto, predice la teoría económica,
tenderá a estimularlos.

Para las actividades, como el ejercicio del derecho en Colombia, cuyos esquemas
más corrientes de remuneración están basados en el «input» y no en la cantidad o
calidad del «output» , ha quedado clara una consecuencia : la ineficiencia económi-
ca en su acepción más elemental, mucho «input» para muy poco «output».

La ley y las instituciones Colombianas fomentan esta situación de ineficiencia. En
la mayoría de los casos la intermediación del abogado no es opcional, es una
imposición legal. En muchas circunstancias  para las cuales bastaría una declaración

1101 ) «.. se consideraba útil estudiar leyes en Bogotá, porque en un país donde la justicia no
era imparcial servía para defender los intereses del hombre de negocios» (Brew (1977))
" 02 ' Safford F (1976)

 A finales del siglo pasado «los jueces no requerían tener conocimientos jurídicos y el
conocimiento de la legislación vigente era realmente deficiente aún en la misma capital de
la República» (Nemogá (1990))
"104 El titulo de una cartilla-guía preparada por esta escuela para un curso de capacitación
de jueces, fiscales y magistrados, «Dime cómo estudias y te diré cuanto aprendes», es
bastante sugestivo acerca de su nivel .

 una de las primeras advertencias que se recibe al contratar los servicios de un abogado
en Colombia es que el derecho es una profesión «de medios y no de resultados». La «cuota
litis» es un concepto con la misma vigencia del derecho romano.106

) desde la pérdida de documentos de identidad, o de chequeras, o el robo de articulos
asegurados hasta un divorcio por mutuo acuerdo



extrajudicial, un trámite notarial, o la palabra del ciudadano, se exige todavía la
presentación de acciones legales ante los juzgados, que no sólo contribuyen a la
congestión del sistema sino que hacen necesaria la contratación de los servicios
profesionales de un abogado.

7.7.3 - El derecho y otras disciplinas

El derecho como ciencia

Se han señalado 107 como características de la etapa pre-científica en un campo del
conocimiento los siguientes factores :

(1) - no existe un cuerpo significativo de practicantes de esa disciplina que dedi-
quen una porción importante de su tiempo a la labor de acumular conocimiento

(2) - la mayoría de los profesionales de esa disciplina están dedicados a las preocu-
paciones prácticas de la sociedad

(3) - los nuevos puntos de vista se proponen sin mayores esfuerzos para utilizar o
mejorar el trabajo de otros

(4) - aunque se dan controversias, no puede identificarse claramente un patrón
secuencia) de críticas y respuestas

(5) - no existe por lo tanto una acumulación ni un avance del conocimiento

Vale la pena reflexionar acerca de que tanto falta para que el derecho en Colombia
supere esta etapa pre-científica como disciplina, e indagar si los grandes cambios
que se han dado recientemente en el derecho en el país 108 han respondido a un
proceso gradual de discusión y acumulación de conocimiento o si por el contrario
son el resultado de la adopción apresurada de instituciones foráneas.

Derecho y Tecnología

Parece evidente que en el campo de la formación de abogados y, con mayor razón
de los jueces, se ha dado, y sigue vigente en el país, un fenómeno de rezago tecno-
lógico. El peso de la tradición, tan fuerte en los estudios jurídicos 109 le ha impedido
al derecho, y aún más a la administración de justicia, seguir el acelerado desarrollo

 Stigler (1983)
108) En particular el cambio hacia el sistema acusatorio o la reorientación hacia el «nuevo

derecho»
(09) Son pocas las disciplinas que en la actualidad incluyen en el pensum de formación de
sus profesionales los aportes de los romanos a esa disciplina



   

de otras disciplinas, indispensables para la adecuada comprensión del funciona-
miento y los conflictos de una sociedad cada vez más tecnificada y compleja.

En gran medida, los individuos encargados de diseñar, cambiar y resolver los con-
flictos alrededor de las «reglas del juego» se han quedado atrás en la tarea elemen-
tal de comprender las técnicas y la dinámica de un juego cada vez más sofisticado.
Sorprende bastante que en el marco de una sociedad progresivamente influenciada
por los desarrollos científicos y tecnológicos, se siga considerando el derecho como
una disciplina humanística. La comprensión, la reglamentación o la participación
en la solución de conflictos de actividades como las telecomunicaciones, la infor-
mática, la medicina o la ingeniería modernas exigen un mínimo de cultura mate-
mática, científica y tecnológica de la cual el derecho en el país se ha sentido excu-
sado de adquirir.

Derecho y Estadística

A nivel más práctico a la comunidad jurídica en el país parecería razonable pedirle,
como mínimo, algún tipo de previsión acerca de las consecuencias de sus decisio-
nes.

•

Los procedimientos de inferencia estadística, indispensables para las tareas de pre-
visión, y que constituyen ya una herramienta corriente de trabajo en disciplinas tan
discímiles como la ingeniería, la economía, la medicina, la psicología, la sociología,
la biología, y aún la historia, continúan siendo ignorados por jueces y abogados
colombianos.

No son pocos los campos del derecho para los cuales sería beneficioso el manejo de
conceptos probabilísticos. La responsabilidad civil, por ejemplo, como bien lo ha
demostrado la jurisprudencia norteamericana. Una formación puramente humanística
es insuficiente para hacer justicia en el caso de accidentes en los cuales queda la
incómoda sensación de que se hubieran podido invertir recursos para evitarlos 110.
Resulta difícil pensar que un abogado litigante pueda desempeñarse a cabalidad sin
tener noción de lo que es una probabilidad condicional o un valor esperado o sin los
elementos básicos de la teoría de juegos. La simple redacción de cualquier contrato
es un ejercicio muy elaborado de previsión de contingencias y se enriquecería
enormemente con aportes muy primarios de la probabilidad y la estadística.

Como esfera de la administración pública, la justicia es una de las áreas donde con
mayor fuerza se presenta la noción de la infalibilidad de los funcionarios. Tanto

"110El incendio de un vehículo de transporte público con pasajeros atrapados, o el
hundimiento de una arteria por deficiencias en un muro de contensión se pueden mencionar
como ejemplos.



 	 	

códigos como procedimientos en el país han supuesto implícitamente que la justi-
cia, independientemente de quien la aplique, es ciega, y que siempre llega. La
realidad de la justicia colombiana, a través de la estadística, se empeña en demos-
trarnos lo contrario.

Economía y Derecho

Han sido particularmente críticas las deficiencias en la formación económica básica
de los abogados nacionales. Ya en 1915 Louis Brandeis conceptuaba, para los EEUU,
que «un abogado que no haya estudiado economía ... es un excelente candidato a
convertirse en un enemigo público» Por desgracia, seguimos contando hoy en el
país con numerosos abogados que legislan, regulan, juzgan, asesoran, contratan o
litigan sin un mínimo de cultura económica.

A nivel conceptual, el derecho colombiano parece no haber digerido aún los ele-
mentos metodológicos básicos para el estudio de los fenómenos sociales sugeridos
por los economistas hace más de dos siglos. Que el análisis de la sociedad debe
emprenderse estudiando los individuos o las instituciones como son y no como nos
gustaría que fueran en un esquema social utópico, o que en un sistema descentrali-
zado de roma de decisiones los resultados globales son casi siempre independien-
tes y muchas veces contrarios a las intenciones de los agentes que toman las decisio-
nes ... parecen ser aún nociones ajenas a la formación básica de los juristas colombia-
nos.

Casi ningún campo de aplicación del derecho debería hacer caso omiso del análisis
económico. Cualquier ley, decreto, resolución, contrato, juicio o sentencia afectará
de alguna forma los ingresos ola riqueza de una parte de los miembros de la sociedad.

Hasta hace un tiempo, los campos de interes conjunto del derecho y la economía
estaban circunscritos a la esfera macroeconómica : hacienda pública, tributación,
comercio exterior. Consecuentemente, la formación económica de los abogados se
concentró en los aspectos legales de las instituciones que tienen que ver con la
intervención del estado en la economía.

En la actualidad el vínculo se ha extendido, a través de la microeconomía, a áreas
como el derecho constitucional, la responsabilidad civil y el derecho penal.

Buchanan por ejemplo, ha considerado que la economía como disciplina no
debe limitarse a los modelos de comportamiento de los agentes en los mercados,

 Illinois Law Review Vol 10 (1916). Citado por Buchholz (1989)
Ver un resumen de Buchanan J M (1986) « Liberty, Market and State : Political Economy

in the 1980's» en Leslie D (1993) Advanced Macroeconomics Beyond IS/LM» Mc Graw Hill



       

sino que debe extenderse al estudio de los arreglos, los acuerdos y las instituciones
que las sociedades consideren apropiados y factibles para organizarse. Estos temas,
tradicionalmente, habían sido considerados como campo exclusivo del derecho.

Para los «constitucionalistas» de esta corriente el objeto de estudio de la economía
debe incluir el análisis de estas habilidades y además contribuir a formular el con-
junto adecuado de restricciones bajo las cuales los individuos puedan buscar la
satisfacción de sus intereses particulares.

En estas líneas, han defendido el establecimiento de una «constitución económi-
ca» , enmendable únicamente por acuerdos cercanos ala unanimidad, mediante la
cual se establezcan serias restricciones a la actividad política. En particular, el défi-
cit fiscal, el crecimiento del gasto público y el manejo monetario deberían pasar, en
la proposición de Buchanan, a ser asuntos constitucionales .

En el área de la responsabilidad civil, el juez norteamericano Learned Hand 13
abrió en 1947 un nuevo campo para la jurisprudencia con un sencillo análisis econó-
mico. Según su doctrina, en los casos de pérdidas ocasionadas a terceros por causa de
accidentes, se deben estimar la probabilidad de ocurrencia del accidente (P), el
monto de la pérdida ocasionada por el mismo (M) y el costo de prevenir el acciden-
te (C). Se debe considerar que hay negligencia cuando el valor esperado de la
pérdida es superior al costo de prevenir el accidente "4.

Con este antecedente, se introdujo en la jurisprudencia norteamericana la lógica
marginalista : la justicia debe estimular a la gente a invertir dinero en la prevención
de accidentes siempre que el beneficio marginal esperado de esa inversión sea
superior a su costo marginal. La lógica jurídica tradicional recomendaría tratar de
evitar todos los accidentes. Los economistas, y desde Hand los jueces
norteamericanos, sugieren que es razonable tomar riesgos siempre que se puedan
distinguir los riesgos muy altos de los trivialmente bajos.

Como ya se señaló, a partir del trabajo de Becker (1968) se abrió un campo de acción
conjunta en el área del derecho penal. La economía del crimen recomienda orien-
tarse a disminiuír los beneficios y a aumentar los costos de las actividades delictivas,
dentro de estos últimos son especialmente relevantes la probabilidad de capturar y
condenar a los delincuentes y la severidad de las penas que se les imponen. Para
desestimular algunos crímenes los esfuerzos se deben concentrar en atrapar y juzgar
a los delincuentes. Para otros, en reforzar las penas.

(113) «United States vs Carroll Towning Co» 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947) citado por Buchholz
T (1989)
" 4 ) O sea cuando P x M - C.



Tanto a nivel micro como en la esfera del manejo macroeconómico la tasa de
interés es sin lugar a dudas una de las variables más relevantes del entorno económi-
co. Cualquier contrato que involucre intercambio de recursos aislados en el tiempo,
los adelantos o retrasos en la cancelación de obligaciones requieren, implícita o
explícitamente, del manejo de esta variable.

Por otro lado, los economistas han hecho énfasis en la necesidad de distinguir las
variables «nominales» de las variables «reales», aquellas en las que se ha eliminado
el efecto de los precios. En economías con persistente y elevada inflación, como la
colombiana, esta distinción es particularmente importante. Así, para la tasa de inte-
rés, es indispensable separar la parte que corresponde al rendimiento real de los
activos financieros de aquella parte que simplemente está compensando los efectos
del aumento en el nivel general de precios. Estos elementos, fundamentales para
entender cualquier arreglo económico o financiero, y con mayor razón los conflic-
tos alrededor de esos arreglos, no han sido completamente asimilados por el esta-
blecimiento jurídico colombiano, aún en sus más altos niveles "S.

(" 5 ) ver por ejemplo, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el expediente
N° 3061 (Marzo 14 de 1994)



CONCLUSIONES

La preocupación por las deficiencias de la justicia en Colombia definitivamente ha
sobrepasado la esfera del derecho. Sus innegables efectos sobre la marcha de los
negocios, sobre el ambiente de inversión, sobre la eficiencia en la asignación de
recursos, sobre las posibilidades de desarrollo de la sociedad y sobre el bienestar
han hecho de este un tema de gran interés y prioridad para toda la sociedad.

Los índices de criminalidad en Colombia son realmente preocupantes, y sus
consecuencias negativas sobre el bienestar de la comunidad no pueden seguir
pasándose por alto. Además la magnitud del fenómeno es tal que el crimen, y en
general los aspectos institucionales, han pasado a ocupar un lugar preponderante
como factores explicativos del desarrollo económico colombiano.

Si, como se ha calculado en forma conservadora, el país le transfiere anualmente
cerca de un 15% del PIB a quienes infringen la ley y, además, pierde cerca de 4
puntos de crecimiento al año por efecto del crimen sobre la producción, la inversión
y la productividad de los factores, el impacto del delito, del mismo orden de magnitud
de lo que el país invierte anualmente para ampliar su capacidad productiva, debe
empezar a ocupar un lugar prioritario en la agenda de preocupaciones de las autori-
dades económicas.

Queda claro que a nivel colectivo el crimen no paga. Por el contrario, el delito está
empobreciendo al país. Además, este efecto no es transitorio. El crimen ha aumen-
tado en forma continua y tiende a afianzarse en Colombia.

La teoría económica de las sociedades que se dedican a transferir rentas en detri-
mento de las actividades productivas es muy pertinente para explicar lo que está
ocurriendo en el país desde hace algo más de una década. El «agotamiento» del
modelo de desarrollo colombiano que tanto ha preocupado a las autoridades econó-
micas desde los ochentas se explicaría en buena medida por variables no económi-
cas, como el crimen, o el ambiente institucional bajo el cual actúa el sector produc-
tivo.

En cuanto a la situación actual de la justicia en Colombia, hay tanta claridad y
consenso en calificarla de crítica como confusión y desacuerdo acerca de los facto-
res que la llevaron a ese estado. Por lo pronto, se puede afirmar que la labor de
diagnóstico y el posterior diseño de políticas debe hacerse en forma interdisciplinaria.

Hacia adelante la agenda de trabajo en este campo es voluminosa. No parece aven-
turado afirmar que en Colombia el adecuado suministro de este bien público es el
más prioritario. Ni el bienestar de la comunidad, ni la economía de mercado, ni los



indicadores sociales, ni las relaciones de la sociedad civil con el estado, ni el desem-
peño del gobierno podrán avanzar en el país si continúa fallando la justicia.

Se debe empezar por definir que es lo que se espera de la justicia Colombiana
tratando de establecer objetivos, prioridades y algún tipo de metas realistas. Estas
definiciones tienen que involucrar a la sociedad civil que es la que en últimas está
pagando el verdadero costo de esta falla gubernamental.

A nivel conceptual se deben delimitar las áreas de la justicia que encajan en la
definición de un bien público puro de aquellas que constituyen un problema de
externalidades entre unos pocos agentes. Esta delimitación es crítica en el momen-
to de fijar los alcances de la responsabilidad del Estado en el suministro de este
servicio y de abrirle campos de acción al sector privado.

Desde un punto de vista económico, parece conveniente replantearse el problema
de quien debe asumir los costos de prestación de este servicio. Si como ciudadanos
tenemos muy claro nuestro derecho a una instancia judicial que nos proteja del
crimen y nos ayude a resolver conflictos legales, y estamos dispuestos a asumir ese
costo, como contribuyentes no nos queda tan clara nuestra responsabilidad de correr
con parte de la cuenta de un pleito laboral, o el cobro de cartera de una entidad
bancaria, o un divorcio o un proceso de lanzamiento entre terceros.

La solución de los seculares y gravísimos problemas de congestión de los despa-
chos judiciales y de productividad de los jueces requerirá bastante atención a las
sugerencias de la teoría económica.

A nivel del diagnóstico q ueda mucho por hacer, empezando por el simple ejercicio
de contabilidad de lo que las actividades ilegales y su prevensión le están costando
al país. Es particularmente importante un esfuerzo por dimensionar los fenómenos
del narcotráfico, la corrupción y la subversión armada.

En segundo lugar, se deben fijar unas metas específicas que, en el futuro, puedan
servir para evaluar objetivamente los resultados de las políticas propuestas. En
particular, es necesario hacer explícito que uno de los resultados que se espera al
invertir recursos en seguridad y justicia, es la reducción de las tasas de criminalidad
en el país y el debilitamiento del crimen organizado "e.

(116) Con relación al narcotráfico, por ejemplo, Thoumi (1994) opina que las políticas
antidrogas seguidas por el gobierno colombiano han sido en extremo costosas y no han
tenido mayor efecto sobre la situación de dicha industria



      

En términos de trabajo empírico, es muy grande el volumen que queda por hacer en
las siguientes áreas :

(1) - las causas del crimen, y en particular su relación con variables socio-económi-
cas y con los indicadores de eficiencia en justicia. Se deben contrastar las principa
les prediciones de la teoría econmómica del crimen

(2) - la efectividad del gasto, público y privado, en seguridad y justicia

(3) - el impacto económico del crimen

Parece relevante, para evaluar el efecto de la tradición sobre las actuales debilida-
des de la justicia en el país realizar un historia de la justicia en Colombia, documen-
tando en forma sistemática la influencia de los poderes políticos y económicos
sobre la rama judicial colombiana.

Se debe emprender un esfuerzo por cuantificar el volumen de la «reglamentación»
y analizar su impacto sobre la justicia y sobre el sector productivo. Se debe empezar
a medir y evaluar el impacto económico de las decisiones judiciales.

Por último debe estudiarse el efecto que sobre las características actuales de la
justicia ha tenido el ejercicio del derecho en el país, sobretodo en los aspectos que
atañen la formación básica de jueces y abogados, las relaciones del derecho con
otras disciplinas y el ejercicio del derecho como negocio.
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