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NOTA  INTRODUCTORIA

En esta entrega de la revista Societas se reproducen artícu-
los procedentes de diversas disciplinas, a saber, Sociología,
Comunicación Social, Derecho y Ciencias Empresariales.

Tras la publicación de algunos números monográficos se di-
funden unas aproximaciones bastante originales sobre aspec-
tos particulares de las ciencias humanas, jurídicas y empre-
sariales.

Hoy por hoy, se preparan otros volúmenes en torno a temas
varios de las ciencias sociales y humanísticas, razón de ser
de esta publicación.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación cuyo título es “La vulnerabilidad del trabajo
asalariado en Panamá” planteó como punto central de análisis, en un primer
momento, indagar cómo desde las ciencias sociales, diversos especialistas relacio-
nados al mundo del trabajo han abordado la forma en que surge el excedente labo-
ral dentro de los mercados de trabajo y cuáles son sus principales características.
Esto se analiza con el objetivo de ir evidenciando los cambios ocurridos en el ámbito
laboral en los últimos años.

En un segundo momento, la investigación realizó un detallado y minucioso análisis
de datos estadísticos provenientes de las Encuestas de Empleo y de Hogares y
Propósitos Múltiples del Instituto de Estadística y Censo (INEC-2012) de la Con-
traloría General de la República. Dichos datos fueron destinados a describir empí-
ricamente cómo un sector del asalariado panameño se encuentra en condiciones de
precariedad, situación que los hace vulnerables, fragmentando cada vez más el
mercado de trabajo.

PALABRAS CLAVES

Mercado de trabajo, excedente laboral, precarización laboral, Panamá.
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1. INTRODUCCIÓN

Para Ulric Beck, (2002) los últimos 30 años del periodo conocido como modernidad
ha significado que un mundo de seguridad tradicional, (en lo social, económico, en
lo ecológico, etc...) se hunda y se convierta en uno en el cual el riesgo es un ele-
mento constitutivo en todas las esferas sociales, donde, por lo general, ese riesgo,
esa incertidumbre, tiende a no ser controlado por los sujetos.

En América Latina, ese riesgo se visibiliza en lo laboral con mayor fuerza, al pasar
de un periodo de crecimiento 1950-1980  (sustitución de importaciones) donde pre-
valecía la existencia de empleos de carácter formal y que Juan Pablo Pérez Sáinz
y Minor Mora (2003) denominan de modernización nacional a otro de mayor exclu-
sión llamado de modernización globalizada, donde prevalece la precarización labo-
ral.

Este paso que va de la modernización nacional a la modernización globalizada ha
generado cambios en los mercados de trabajo; primordialmente en lo concerniente
al transitar de un empleo formal a uno de tendencia precaria. De lo anterior, se
manifiesta, primero, que la etapa de modernización nacional supuso un gran auge
en los mercados de trabajo dando una mayor centralidad al empleo formal, el cual
provino de las grandes empresas y del sector estatal; este último fue importante ya
que absorbió a una substancial parte de la fuerza laboral. Ahora bien, esta absor-
ción de mano de obra no fue suficiente para producir un pleno empleo, ya que esta
etapa del desarrollo histórico de la región dio lugar a excedentes laborales cada vez
más crecientes, donde los trabajadores “sobrantes” tuvieron que auto-emplearse
en ocupaciones de subsistencia.

El periodo de modernización nacional con una mayor prevalencia del empleo
formal llega a su fin con la crisis de los ochenta; ésta se da producto del endeu-
damiento en que cayó la región y trajo, como consecuencia, un estancamiento
económico, desempleo e inflación. Como solución a este problema se planteó
una serie de Programas de Ajuste Estructural (PAE), cuyo centro radicaba en
la reforma del Estado y las privatizaciones, abriendo así paso a otro periodo
histórico.

Este nuevo periodo es conocido como de globalización de la economía, y el
mismo genera nuevas tendencias excluyentes dentro del mercado laboral, que
se unen a las ya existentes en el anterior periodo. Estas tendencias excluyentes
de hoy son fruto de la volatilidad de los mercados, donde, por ende, no escapa
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lo laboral. Para Juan Pablo Pérez Sáinz, “…En la actual globalización el mer-
cado solo ofrece oportunidades a la que no todos tienen acceso, por lo que se
puede decir que la exclusión no es un elemento ajeno a la nueva modernidad”
(Pérez-Sáinz, 2003:26).

En cuanto a lo laboral y directamente ligado con los mercados de trabajo en la
modernidad globalizada, Pérez-Sáinz  (2003) manifiesta la prevalencia de varias
tendencias excluyentes dando a conocer que éstas se han debido a:

• Declive del empleo público: el Estado progresivamente ha disminuido su papel
central de empleador propio del periodo nacional modernizante brindando menos
oportunidades de ocupación;

• Precarización de las relaciones laborales: constituidas en la desregulación laboral,
reestructuración productiva y flexibilidad laboral, así como debilitamiento del ac-
tor sindical;

• La naturaleza estructural del desempleo: éste ya no es meramente cíclico, con el
nuevo modelo puede desarrollar dinámicas de transmisión generacional de la po-
breza y

• La persistencia del autoempleo de subsistencia: siendo éste aquel autoempleo que
se manifiesta por lógicas de subsistencia, donde gran parte de este tipo de
autoempleo corresponde a una economía de pobreza.

Estos cambios y nuevas tendencias excluyentes dentro del mercado de trabajo han
desembocado en nuevas estrategias de relaciones laborales, propiciando que los
trabajadores no puedan beneficiarse con mejores condiciones de trabajo e incluso
se tienda a eliminar algunas de sus conquistas básicas.

1.1.  El Problema

Panamá, en los últimos años ha tenido un alto crecimiento económico, prueba de
ello es que, entre 2006 y 2012, su PIB en promedio creció por encima del 8%
llegando a ser una de las economías más elevadas de la región según cifras del
Banco Mundial. Ahora bien, dentro del gran desempeño que ha tenido en el merca-
do mundial la economía panameña, emerge una gran contradicción y es la gran
cantidad de panameños que no cuenta con un trabajo que le garantice todas las
condiciones laborables aceptadas por la normativa nacional.
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Según la Encuesta de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística y
Censo de Panamá, del año 2012, el 67,5% de la población total en edad de trabajar
se encuentra económicamente activa. Para ese mismo año de referencia, solo un
4,4% estaba desempleado, observándose a simple vista una economía tendiente al
“pleno empleo.” Sin embargo, al analizar la inserción laboral de la PEA ocupada
por categoría ocupacional, las cifras dan cuenta que del total un 64,5% es asalaria-
da y el restante 35,5% es no asalariada.

Sin embargo, en el país, son pocos los estudios que evidencien y aporten conoci-
miento sobre las condiciones laborales de la población asalariada, la cual “debería”
estar en mejores condiciones que los llamados no asalariados, a su vez los trabajos
sobre excedente y precarización de las relaciones laborales tampoco han sido mu-
chos, por lo que el presente trabajo de investigación intenta colaborar en el debate
académico indagando sobre:

• ¿De qué forma se ha asumido analíticamente, desde las ciencias sociales, el
surgimiento del excedente laboral en la actual economía globalizada?

• ¿Cuáles son las características del empleo precario dentro del sector asala-
riado en Panamá?

Cada una de estas interrogantes permitirá, en una primera instancia, conocer si
realmente existen vínculos concretos entre las variables de estudio excedente labo-
ral y economía globalizada en la constitución de los nuevos tipos de trabajo de
carácter precario en esta época de economía globalizada.

Hipótesis de Trabajo:

•  Los cambios ocurridos en el mercado de trabajo con la entrada de la globalización
han desembocado en nuevas estrategias de relaciones laborales que propician el
crecimiento de un excedente, que no logra insertarse con todas las condiciones
laborales definidas en la legislación laboral panameña.

2. MATERIALES Y MÉTODOS:

La presente investigación partió de ser un estudio de carácter exploratorio, descrip-
tivo y analítico. Es exploratorio, pues en Panamá no se han realizado estudios des-
tinados al análisis del excedente laboral producto de la globalización y cómo esto
incide directamente en el aumento de puestos de trabajo de carácter precario.
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 La investigación es descriptiva ya que procuró identificar, por una parte, una serie
de aspectos teórico-empíricos relevantes para tratar de constatar claramente com-
prensiones en el objeto de estudio y con ello obtener un panorama más preciso de la
magnitud del problema. La misma es analítica, ya que analizó, rigurosa y detallada-
mente, los resultados arrojados por la presente investigación.

El proceso de investigación partió por recopilar información sobre la problemática
de estudio; para ello, se trabajó en diferentes fases que ayudaron a ordenar el
proceso de recopilación, sistematización y análisis de los datos. A continuación se
presentan las siguientes fases que guiaron el trabajo:

2.1. Revisión bibliográfica y documental.

Este apartado consistió en detectar, obtener y consultar las bibliografías y otros
materiales útiles para los propósitos del estudio. En el mismo se extrajo y  recopiló
información relevante y necesaria que atañe al problema concreto de investiga-
ción.  Dicha extracción y recopilación  se hizo de manera selectiva y cuidadosa.

Se analizaron textos, artículos de revistas, informes, conferencias y otras publica-
ciones sobre el mercado de trabajo,  reformas laborales y su incidencia en lo labo-
ral; para ello se trabajó en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Pana-
má, el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y los Centros de documenta-
ción del Ministerio de Trabajo y del Instituto de Estudios Nacionales.

2.2. Sistematización de la información

Para identificar las principales características o condiciones de la población en
excedente laboral, se trabajó con la base de datos de la Encuesta de Propósitos
Múltiples del INEC del año 2012. Para ello, se utilizó un software de procesamiento
y análisis estadístico SPSS en su versión 18. Esto permitió verificar homogeneidades
en las condiciones de trabajo, logrando sistematizar aquéllas sobre las cuales se
pudo inferir circunstancias propias del excedente.

3. RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

3.1. La superpoblación relativa o el ejército industrial de reserva en la
teoría de Carlos Marx.

Para Carlos Marx, al estudiar una determinada sociedad se debe tener en cuenta
¿cómo los hombres reproducen sus condiciones materiales de vida?  Esta interro-
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gante hace que dicho autor examine la forma en que los distintos modos de produc-
ción existentes en la sociedad, a lo largo de la historia, condicionan la forma en la
cual los hombres buscan satisfacer sus necesidades.

El análisis de Marx tiene como laboratorio de estudio la sociedad capitalista
industrial. Al analizar el modo de producción imperante dentro de este sistema
intentaba mostrar cómo sujetos en condición de “iguales” se encuentran inser-
tos en él unas relaciones sociales de producción en condiciones “desiguales”
recurren al mercado, unos en condición de comprar fuerza de trabajo (dueños
de los medios de producción-una minoría) y otros para venderla (trabajadores-
la gran mayoría).

Los obreros, dueños únicamente de su fuerza de trabajo, entran entonces en una
clara dependencia en relación al capitalista. Toda vez que no poseen medios de
producción propios (llámese maquinaria-tecnología), que les ayuden en la consecu-
ción de bienes materiales destinados a satisfacer su reproducción de vida social;
por ello, deben vender su fuerza de trabajo como única propiedad.

El capitalista, dueño de los medios de producción por su parte, compra la fuerza de
trabajo necesaria para incrementar sus ganancias invirtiendo en ello capital varia-
ble. Este deseo voraz de ir incrementando sus márgenes de ganancia hace que la
producción entre en un continuo cambio, introduciendo mayores y mejores maqui-
narias (capital constante), con el afán de fabricar más mercancías, a un menor
costo.  Esto hace que cada vez más, se dependa menos, de la inversión en capital
variable, el cual se convierte en el mayor coste que debe enfrentar el capitalista.
Por ello, para Marx “al aumentar la importancia de la industria mecánica, la acumu-
lación aumenta las fuerzas tendentes a disminuir el volumen proporcional del capi-
tal variable” (Marx, 1967:669).

Ahora bien, como corolario de lo anterior se debe destacar dos elementos centrales
expresados por Marx, en relación a la disminución del capital variable,  y a la baja
en la demanda de trabajo, ello se enmarcan claramente en: 1. Al crecer el capital
constante, hay una tendencia a que decrezca la demanda de fuerza de trabajo por
el capitalista, pero hay también entonces, una alta oferta de mano de obra,  y 2.
Esto trae como consecuencia el surgimiento de una superpoblación  relativa.  Lo
que arroja la secuela de que una parte de los asalariados dejan de ser necesarios
para el capital. Por ello “a medida que aumenta la acumulación de capital, la clase
asalariada produce los instrumentos propios para retirarse o convertirse en
superpoblación relativa.” (Marx, 1967:670).
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Para Carlos Marx el progreso industrial trae como consecuencia una reduc-
ción cada vez mayor, del número de asalariados necesarios en el proceso pro-
ductivo, pero al mismo tiempo, aumenta la capacidad de trabajo de cada obrero
en servicio. Este exceso de trabajo en los obreros activos hace que aumenten
las filas de la reserva. Dando lugar a que “una parte de la clase obrera está
condenada a la ociosidad. Mientras que otra soporta un exceso de trabajo que
enriquece a los capitalistas individuales. (Marx, 1967:675).

Se debe destacar que toda esa clase obrera condenada a la ociosidad y, que
Marx denominó ejército industrial de reserva, se encuentra sirviendo
funcionalmente al capitalismo, ya que sirve en periodos de auge y de creci-
miento económico encontrar en el mercado, la fuerza de trabajo necesaria para
convertirla en mercancía; pero también sirve para poder apaciguar las peticio-
nes obreras de mejoras salariales, dando a conocer la existencia de un ejercito
de parados que buscan trabajo a como de lugar.  Por ello

 “La oferta y la demanda ya no son movimientos opuestos, es decir,
capital y trabajadores. El capital domina ambos. Su acumulación
aumenta la demanda, pero también la oferta, precisamente porque
ha creado supernumerarios. El capital juega sucio. (Marx, 1967:678).

Marx también analiza lo que denomina las formas diversas de la superpoblación
relativa, destacando grandes grupos: la flotante, la latente y la intermitente o
estancada. La superpoblación flotante puede definirse como el tipo de exce-
dente que se da producto de que, al incorporar nuevos trabajadores al mercado
laboral se tiende a expulsar a otros. Por ello, esa entrada y salida del mercado
laboral, hace que este tipo de excedente sea de carácter flotante. (Véase cua-
dro # 1).

En lo que se refiere a la superpoblación latente en ésta se puede encontrar a
los sectores que están a la espera de circunstancias propicias, para ser absor-
bidas, dentro del proceso productivo. Un ejemplo de ello es la población rural
que migra a la ciudad y está a la espera de ser atraída por el proletariado
urbano. Es decir, en este sector de superpoblación latente,  se encuentran los
que están a la espera de convertirse en reserva.
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La superpoblación relativa estipulada como intermitente o estancada hace re-
ferencia a una reserva inextinguible de mano de obra, la cual vive en condicio-
nes de miseria inferiores al nivel medio de su clase. Aquí se encuentran aque-
llos excedentes provenientes de la gran industria y la agricultura. Para Marx, al
crecer la reserva junto con la masa activa, también lo hace el excedente. En
fin, Marx señala que la masa de personas insertas en el ejército industrial de
reserva crece cuando aumentan las grandes crisis económicas y disminuye
fundamentalmente cuando se logran estabilizar los negocios.

Tras casi más de cien años después de que Carlos Marx publicara el primer
tomo de El Capital donde apareciera su concepción de superpoblación relati-
va o ejercito industrial de reserva, el sociólogo argentino de la dependencia,
José Nun, argumentó y trató de actualizar desde un punto de vista crítico la
categoría de ejército industrial de reserva, dando lugar a lo que conceptualizó
como la teoría de la masa marginal. Esta posición trajo un muy interesante
debate con Fernando H. Cardoso, en función de la validez de dicha categoría.

José Nun (1969), al estudiar la categoría de masa marginal, contextualiza esta
situación a la luz del entonces debate existente sobre la teoría de la moderniza-
ción planteada desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría fue
muy predominante en los círculos académicos de América Latina, ya sea que
se estuviese a favor o en contra de la misma. Este modelo de interpretación de
la realidad intentaba explicar el camino que las sociedades tradicionales, como
la latinoamericana, debían recorrer para llegar a la tan necesaria modernidad,
tomando como referencia a las naciones desarrolladas.

CUADRO  No. 1
Posicionamiento teórico de Carlos Marx

con relación al excedente laboral

Excedente Laboral

Superpoblación
Relativa

o
“Ejercito Industrial

de Reserva”

Tipo o Forma

Flotante

Latente

Intermitente
o

Estancada

Principales Características

Esta forma de excedente laboral se acentúa mayor-
mente durante las crisis de superproducción.

Se da fundamentalmente debido a los flujos
migratorios campo-ciudad.

Ésta constituye el inextinguible arsenal de fuerza
de trabajo disponible. Es el ejército industrial de
reserva necesario para el capital.
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Para lograr entrar a la modernidad los países de América Latina debían seguir
una serie de pasos, estableciendo un camino hacia un nuevo polo moderno de
acumulación. Para lograr estos objetivos se iría monetizando por completo la
economía, se expandirían la educación y la movilidad social, circularía la infor-
mación y se modernizarían la producción y el consumo.

Todo esto traería según los teóricos a favor del paradigma de modernización un
crecimiento sostenido del producto per cápita.2  Pero ahora bien, a contraposi-
ción de esta concepción, surge en la región una serie de voces críticas en torno
a la teoría de la modernización. Fundamentalmente aquéllas que se adhieren a
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), liderada en aquel en-
tonces por Raúl Prebisch.

Esta corriente cepalina propugnó la idea de centro-periferia, en contra de los
postulados de la modernidad. En ella manifestaban que el sistema mundial tien-
de a concentrar los beneficios de funcionamiento en unas zonas llamadas cen-
tros y los perjuicios en otras llamadas periferia. Todo esto contribuía a agran-
dar la brecha que separaba las economías subdesarrolladas de las desarrolla-
das, lo cual invalidaba la idea de que los países que se habían quedado rezaga-
dos podrían alcanzar a los desarrollados siguiendo los caminos recorridos por
estos. Dicha corriente de pensamiento latinoamericano también manifestaba la
necesidad de industrializar la región para lograr combatir el atraso.

Ahora bien, es a la luz de este debate en torno a la teoría de la modernización
donde surge la categoría de marginalidad, cuyas primeras definiciones acerca
de este concepto señalaban  que:

 “…Al comienzo, se llamó marginales a los asentamientos urbanos
periféricos (villas miseria, callampas, favelas, rancheríos, etc.), que
proliferaron a partir de la segunda posguerra. Los referentes ecoló-
gicos eran bastante claros: designaban viviendas situadas al borde
de las ciudades y carentes de ciertos requisitos mínimos de
habitabilidad”. (Nun, 2003:19).

2 Hay que destacar que el llamado paradigma  de la modernización, si bien por una parte propició el
crecimiento económico, por otra, favoreció un aumento de las desigualdades sociales. Entre 1950 y 1965,
la tasa de desempleo abierto en la región se duplicó, se incrementó la subocupación y la miseria se tornó
más visible en las ciudades, donde rebozaban los asentamientos precarios. Véase José Nun. Marginalidad
y exclusión social (2003).
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La cita anterior pone de manifiesto que en los inicios se consideraba marginal a
todo individuo procedente de una vivienda que no gozara de las condiciones
mínimas habitacionales. “Todo esto simplificaba al máximo un proceso de ma-
yor envergadura y profundidad. Con una gran trama de relaciones, ya que si se
es marginal, se debe ser en relación a algo, lo no marginal, lo que es determina-
do por procesos mayormente complejos. (Córdoba, 2007:13).

Por ello, con el afán de darle otro uso más concreto al concepto de marginalidad,
Nun (1969) introduce la noción de masa marginal, situándola teóricamente en el
ámbito de las relaciones sociales de producción.  Para ello, utiliza como centro de
análisis el pensamiento marxista de ejército industrial de reserva propio del mate-
rialismo histórico. Para Nun:

“El concepto de ejército industrial de reserva fue utilizado por Marx
para designar los efectos funcionales de la súper población relativa en la
fase del capitalismo que estudió. Propuse que se denominará, en cam-
bio, masa marginal a la parte de la súper población relativa que, en otras
situaciones, no producía esos efectos funcionales”. (Nun, 2003: 24).

 En Marx, como se presentó anteriormente, el ejército industrial de reserva mantie-
ne una relación directa con las crisis causadas por la superproducción capitalista, lo
cual es producto de la caída de la demanda, y ésta se manifiesta sacando del mer-
cado laboral formal a los obreros “sobrantes” y es en los periodos de expansión del
crecimiento de producción capitalista cuando este mismo ejército industrial de re-
serva permite a los dueños del capital mantener salarios bajos y fuerza de trabajo
disponible.

Dándole la vuelta a la argumentación de Marx, para Nun, lo que se define como la
masa marginal hace referencia a grandes grupos de personas que quedan fuera del
proceso de acumulación capitalista y que el mercado laboral no puede, ni podrá de
ninguna forma garantizarle una función necesaria  para la reproducción del capita-
lismo.

El argumento central lo extrae de una lectura profunda de Marx. Este autor plantea
cómo algunos especialistas y estudiosos marxistas han realizado una mala lectura
de las categorías superpoblación relativa y ejercito industrial de reserva. Donde
han tratado de semejar estas categorías,3  lo que para él es un error, toda vez  que,

3 Principal causa de conflicto con Fernando Henrique Cardoso.
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se trata de categorías distintas. “…Esto ha llevado a confundir, en el estudio del
capitalismo, los procesos específicos que generan una población excedente con los
efectos que ésta provoca en el sistema”. (Nun, 2003: 48).

Para Nun, la categoría superpoblación relativa pertenece a la teoría general del
materialismo histórico, donde cada modo de producción social existente en la histo-
ria ha tenido su población excedente. Mientras que el concepto ejercito industrial
de reserva corresponde particularmente al modo de producción capitalista.

 Por ello, se destaca que,  para Nun, existe una parte de la población excedente que
juega el papel de ejército industrial de reserva (funcional) en capitalismos periféricos
como el de América Latina. Pero hay otra, que denomina masa marginal. Ésta no
logra insertarse y deja de ser funcional, constituyéndose en una población sobrante.
Por eso llama:

“Masa marginal” a esta parte a-funcional o disfuncional de la
superpoblación relativa. Por lo tanto, este concepto –lo mismo que el de
ejército industrial de reserva- se sitúan a nivel de las relaciones que se
establecen entre la población sobrante y el sector productivo hegemóni-
co. La categoría implica así una doble referencia al sistema que, por un
lado, genera este excedente y, por el otro, no precisa de él para seguir
funcionando”. (Nun, 2003: 87).

En el caso específico de Fernando Henrique Cardoso, el mismo trata de rivalizar
con la categoría de masa marginal introducida por José Nun. Cardoso se ubica en
una perspectiva clásica del marxismo. Este autor trata de argumentar explicando
cómo la categoría población excedente o de superpoblación relativa y la de ejército
industrial de reserva son funcionales al modo de acumulación capitalista, siguiendo
el contexto del desarrollo desigual. “Superpoblación en el modo de producción ca-
pitalista, para Marx es equivalente a ejercito industrial de reserva y guarda relación
directa con el pauperismo” (Nun, 2003: 152).  Para Cardoso, entonces, los desem-
pleados constituyen un ejercito de reserva al modelo de desarrollo capitalista; por
ello, estos solo van a ser excluidos por solo un tiempo limitado.

3.2. Estudios pioneros sobre el excedente laboral en América Latina.

Al analizar el concepto de excedente laboral es necesario remitirse inicialmente al
enfoque de  heterogeneidad estructural del mercado de trabajo y se debe tener en
cuenta que existen diferentes enfoques que pretenden explicar de manera distinta
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su funcionamiento. Para Solimano (1985), dichas perspectivas se fundamentan en
los principales aportes teóricos que sobre este tema se han realizado, a saber: enfo-
que neoclásico, keynesiano, neo marxista y de segmentación. En el caso específico
de la región latinoamericana, prevalecieron (en un determinado momento histórico
al que se denominará modernización nacional)3, los estudios del mercado laboral,
utilizando el enfoque de segmentación adecuado a las categorías de formalidad e
informalidad, propios del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe
PREALC, cuyas principales contribuciones pueden buscarse en (Singer, 1976);
(Souza y Tokman, 1976); (Mezzera, 1985); (Casanovas, 1985); (Carbonetto, 1985).

En estos trabajos se pone de manifiesto que el modelo de desarrollo establecido en
Latinoamérica entre los años de 1950 hasta inicios de 1980 conocido como de
sustitución de importaciones y que tiene como actor principal al Estado, a pesar de
haber logrado un ritmo de crecimiento aceptable, no fue suficiente para absorber la
creciente oferta de fuerza de trabajo existente en la región.4  Ahora bien, aquellos
sectores de la oferta de fuerza de trabajo, que no pudieron insertarse en economías
de alto nivel de productividad, se dieron a la tarea de buscar una forma de
autogeneración de empleos lo cual le ayudara a buscar ingresos, con el objetivo de
reproducir su fuerza de trabajo (Carbonetto, 1985); (Casanovas, 1985); (Pérez Sáinz,
1986); (Kruijt, 1992) realizaron trabajos al respecto.

Esta primera etapa llega a su fin con la incorporación de los programas de ajustes
estructurales (PAE) iniciados en la región en la década de los 80 abriendo paso a
una segunda etapa. Dicha forma de acumulación capitalista, de clara tendencia
globalizadora, influye hoy decisivamente en el mercado laboral y está signada, se-
gún Juan Pablo Pérez Sáinz y Mainor Mora, por tres elementos fundamentales: la
transnacionalización de las élites; la fragmentación de los sectores medios; y la
exclusión social que está afectando a amplios sectores subalternos (Pérez Sáinz y
Mora, 2006).

4 Este concepto de modernización nacional y su contraparte modernización globalizada —el cual se
desarrollará más adelante— fue acuñado por Juan Pablo Pérez Sáinz y Mainor Mora, en su trabajo
Exclusión social, desigualdades y excedente laboral. Reflexiones analíticas desde América Latina. (2006).
Publicado en la Revista Mexicana de Sociología. En este texto los autores se ocupan de analizar la
exclusión laboral, como la principal forma de exclusión social en Latinoamérica. Ellos identifican la
generación de una exclusión laboral originaria en ese momento histórico.
5 Entre las causas que posibilitaron la existencia de un desajuste entre oferta de fuerza de trabajo y la
demanda de empleo, fueron  la estrechez del mercado interno, la transnacionalización del proceso
industrializador y el sesgo del progreso técnico. Estas causas fueron planteadas en diversos trabajos
realizados por el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), institución ya desapa-
recida, pero una de las pioneras en la investigación sobre mercados laborales heterogéneos en la región.
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En cuanto a los estudios iniciales sobre el excedente laboral en América Latina,  los
trabajos de (Singer, 1976) (Mezzera, 1985), dan muchas pistas para su compren-
sión analítica. Para Singer, si se quiere desarrollar una teoría del empleo, se con-
vierte en una precondición necesaria estudiar el tipo de inserción de la fuerza de
trabajo en el proceso de producción social. Singer analiza, para el caso de los países
subdesarrollados, los cuatro sectores en que se divide el mercado laboral (los cua-
les son regidos por leyes distintas) a saber: sectores de mercado (capitalista), sec-
tores de subsistencia, el sector de las actividades gubernamentales y el sector autó-
nomo. Y señala, en cada uno de ellos, las leyes que determinan el empleo y funda-
mentalmente el crecimiento de la demanda de mano de obra.

En el primer caso, el de los sectores de mercado, a los que también pertenecen los
países no desarrollados, la producción está destinada a producir un excedente (ga-
nancia), ley central de este sistema. Por ende, el número de trabajadores, que se
integran a la división social del trabajo en este sector, es el de aquellos cuyo produc-
to contiene más valor que el de su fuerza de trabajo. De esto se desprende que en
este caso “la inserción del individuo en la división del trabajo deja de ser una conse-
cuencia esencial de su participación en la sociedad para ser subordinada al fin
mayor: contribuir a la producción del excedente social” (Singer, 1976, pág. 18). Lo
anterior pone de manifiesto que la ley, que rige el empleo para este sector, se basa
en la producción de un excedente; aquellos trabajadores que no entren en esta
lógica quedan fuera.

Es importante señalar, para aclarar cómo se comporta este sector, que, al hablar de
sectores de mercado, se hace referencia exclusiva a empresas privadas capitalis-
tas que contratan trabajadores asalariados, con el objetivo de producir un exceden-
te suficientemente grande en relación al invertido. Ahora bien, si las empresas
cuentan con un cierto volumen de capital físico/constante (maquinaria, instalacio-
nes, etc.), esto va a determinar el nivel de empleo potencial, es decir, el número de
trabajadores necesitados a contratar  para operar ese capital.  En el debate teórico
sobre este sector y respecto de la capacidad de las empresas de contratar fuerza
de trabajo, Singer desarrolla dos explicaciones: éstas son, por un lado, la de Marx y,
por el otro, la de Keynes.

 En el caso de Marx, es importante manifestar que si la ley de este sector es la
acumulación de excedente, en la medida en que el salario real aumente, y se anule
la producción de ganancia, los capitalistas dejarían de invertir, lo que provocaría una
crisis que reduciría la demanda de trabajo. En este caso, el elemento central en
Marx es que, al ser la oferta de trabajo muy amplia, el capital puede jugar con los
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salarios reales; esto lo hace debido a que puede contar con un ejército industrial de
reserva que cada día se multiplica por la constante sustitución del hombre por la
máquina (capital físico-cambio tecnológico).

En relación a la teoría del empleo, Keynes parte de la relación entre el empleo y el
producto. Es decir, el empleo va a depender de la demanda efectiva, la cual está
determinada por la propensión al consumo y por el aliciente para la inversión. “Los
empresarios, según Keynes, emplean un numero N de trabajadores con el fin de
obtener un producto YR, que esperan poder vender a un precio superior a sus
costos, de modo que se obtenga un excedente. El valor que los empresarios espe-
ran obtener de YR es equivalente a la demanda efectiva D, y dependiente de cuan-
to desea ganar el público.” (Singer, 1976, pág. 26). La teoría del empleo en Keynes,
entonces, está determinada por la demanda total, la cual depende, a su vez, de la
propensión al consumo y de la cantidad de inversión en un momento dado. Keynes
denomina propensión al consumo al porcentaje de la renta que se destina al consu-
mo. Por lo anterior se plantea entonces que el nivel de equilibrio del empleo no
siempre es de pleno empleo, por lo que la fuerza de trabajo está determinada por el
salario vigente. “Esto significa que habrá en el mercado de trabajo tantos individuos
como cuantos encuentren que vale la pena trabajar por el salario en cuestión”
(Singer, 1976, pág. 26).

En el segundo caso, el del sector gubernamental, éste no produce, ni se propone
producir ganancias, pues su principal finalidad es atender ciertas necesidades que
no pueden suplir las empresas privadas (orden público, elaboración de leyes, recau-
dación de impuestos, etc.). Por lo anterior, el empleo en las actividades guberna-
mentales tiene sus propias leyes; éstas no dependen de la producción de un exce-
dente bajo la forma de ganancia. Al analizar las leyes que rigen el empleo en  las
actividades gubernamentales, Singer señala que éstas dependen de dos factores
centrales: primero: de la demanda de sus servicios y segundo: de los recursos para
remunerarlas. En cuanto a la demanda, ésta tiende a crecer si hay un aumento de
la interferencia del Estado en la economía. En cuanto a los recursos para remune-
rarlas, provienen del excedente producido en el resto de la economía: en los secto-
res de mercado, en el sector autónomo y en el sector de subsistencia. Ahora bien,
si los recursos que solventan las actividades gubernamentales, provienen del exce-
dente de la economía capitalista, su expansión dependerá necesariamente de una
expansión de la economía capitalista.

El tercer caso es el llamado sector autónomo de la economía; éste tiene la particu-
laridad que se define como empresa privada ya que produce para el mercado, pero
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no emplea trabajo asalariado, ya que ocupa a los dueños y a sus familias. Este
sector está compuesto primordialmente por explotaciones campesinas, unidades de
comercio minorista, unidades de prestación de servicios (cargadores, taxistas, lim-
piabotas, talleres de reparación, bares), artesanos e industrias domésticas, entre
otras unidades pequeñas. Las actividades propias del sector autónomo son, por lo
general, compuestas por actividades individuales, cuyo producto se destina al mer-
cado, pero que tienen un nivel de productividad muy precario.6 A esto se le suma
que cada vez más el sector autónomo está siendo presionado por la competencia de
la empresa capitalista resistiendo solamente en la medida en que sobreremuneran
los factores propios del trabajo. En este caso, los costos que son derivados de la
producción, ya sea de sus bienes o servicios, son compensados por la sub-remune-
ración de los factores de producción; tal es el caso de: los trabajadores son de una
misma familia y por lo general no reciben sueldo, utilizan el espacio doméstico para
la producción lo que no es considerado en la formación del precio del producto, lo
cual también ocurre con los instrumentos de producción, la renta y las horas extras
trabajadas. En este sector, el empleo tiende a expandirse, en la medida en que las
demandas por sus productos son suficientes para cubrir los costos de producción
de la fuerza de trabajo y del capital utilizado. Otro elemento central del sector
autónomo es que el mismo tiende a absorber la fuerza de trabajo excedente, es
decir, aquella que se encuentra en la economía de mercado pero que no logra
emplearse en la economía capitalista o en actividades gubernamentales. Es decir,
este sector es continuamente alimentado por el desempleo originado en los secto-
res de mercado, así como por el excedente de población originado del sector de
subsistencia.

 El cuarto y último caso se encuentra en el sector de subsistencia; éste puede
definirse como el conjunto de unidades cuyo producto se destina para el consumo
de los propios productores; en este caso, cada nuevo trabajador de este sector es
un nuevo consumidor (para Singer, éste es esencialmente rural, aunque pueden
existir casos en las áreas urbanas).  Un elemento a mencionar es que la existencia
de un sector de subsistencia, dentro de una economía capitalista, puede explicarse
por la disponibilidad de factores de producción, fundamentalmente la fuerza de
trabajo y la tierra, a lo que se le suma que ambos, FT y tierra, se encuentran social
y físicamente aislados del gran mercado nacional; empero, esto último no quiere

6 Esto no quiere decir que, en el sector autónomo, la remuneración que reciba el trabajador inserto en él
siempre va a ser inferior al nivel más bajo prevaleciente en el sector capitalista. Toda vez que determinados
individuos, en especial profesionales liberales,  perciben ingresos relativamente elevados (médicos, aboga-
dos, dueños de tiendas, etc.) o los que tienen una localización privilegiada (dueños de kioscos, sitios de
taxis, entre otros).
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decir que no son necesarios para los mercados capitalistas, ya que ambos pue-
den ser vistos como una fuente de reserva que puede en un momento determinado
de crecimiento alimentar a los mercados. “De este modo la economía capitalista
puede “movilizar” la mano de obra del sector de subsistencia en la medida en que
ella lo desea, bastando solamente ofrecer salarios superiores al nivel de productivi-
dad media de la economía de subsistencia. (Singer, 1976, pág. 56).

Por último, se puede señalar que el sector de subsistencia proviene de una
agricultura capitalista atrasada técnicamente, ya que dispone del monopolio de
la tierra y, sobre todo, utiliza al sector de subsistencia como fuente de abasteci-
miento de mano de obra. Ahora bien, solo en la medida que se vaya superando
el atraso técnico en la agricultura capitalista, solo ahí el sector de subsistencia
perderá su funcionalidad para la economía capitalista.

En cuanto a trabajos específicos sobre el mercado laboral heterogéneo que se
realizaron en el periodo de modernización nacional para el caso de la región
latinoamericana, se encuentran los de (Carbonetto, 1985) y (Mezzera, 1985).
En ambos trabajos se pone de manifiesto la heterogeneidad existente dentro
del mercado de trabajo, en América Latina. En el caso de Carbonetto, señala
que la economía de la región, bajo el patrón de crecimiento denominado de
sustitución de importaciones propio de la posguerra, puso en evidencia que, debido
al crecimiento de la fuerza laboral, era poco aceptable que este patrón de desarrollo
pudiera cubrir a toda la oferta laboral. Por ello, ya para los años de 1950, comenzó
a advertirse una rápida expansión del excedente estructural de mano de obra, lo
que vino a reflejar un aumento en la categoría de subempleados y de desemplea-
dos tanto en los sectores rurales, como en el urbano.

Este excedente de oferta de trabajo quedó excluido de los puestos laborales de
alta productividad, o lo que (Singer, 1976), denomina el empleo en los sectores
de mercado. Esto trajo como consecuencia que aquella población excluida de
participar laboralmente en este sector, tal como ocurrió en el caso urbano, de-
sarrollara estrategias de sobrevivencia, es decir, buscara formas de autoempleo
de baja productividad. (Souza y Tokman, 1976) (Pérez Sáinz, 1986), (Casanovas,
1985) (Carbonetto, 1985). En el caso del sector rural, por su parte, al ser las
tierras ricas concentradas en pocas manos, ser explotadas con tecnología rela-
tivamente moderna y con buenos niveles de productividad, hace que grandes
masas de campesinos, (que no posean tierras ricas, ni capital para invertir, que
operen con tecnologías primitivas y de escasa productividad) queden excluidos
del sector rural moderno.
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 Todo lo anterior ha traído como consecuencia que en la región exista un área
“retrasada” tanto urbana, como rural (periferia), así como una “moderna” también
en el medio rural y en el urbano (centro). “Lo más resultante de este proceso ha
sido la poca capacidad dinámica mostrada durante las últimas décadas por el área
moderna urbana y rural para integrar (absorber progresivamente) a los estratos
tecnológicos retrasados” (Carbonetto, 1985, pág. 16). Se debe destacar que los
núcleos básicos sobre los cuales se estructura el área moderna, fundamentalmente
el urbano-industrial, constituyeron el desarrollo de la industria sustitutiva de impor-
taciones, mientras que los sectores tradicionales se enmarcaron en un régimen  de
producción simple, el cual trajo a sus filas a una masa de población excedente que
no logró insertarse en el sector moderno. (Véase Cuadro 2).

CUADRO  Nº 2
Heterogeneidad de los mercados laborales en Latinoamérica

Ubicación

Periferia

Centro

Periferia

Tipo de Producción

Simple

Industrialización por sus-
titución de importaciones

Simple

Sector

Rural Tradicional

Rural
Urbana

Moderno Tradicional

Oferta Laboral

Excedente Laboral
(subempleo/desempleo)

Restringida por las
empresas demandantes

Excedente Laboral
(subempleo/desempleo)

Lo importante a destacar del cuadro anterior es que el excedente estructural de
mano de obra no pudo ser absorbido por la naciente industria moderna, lo que los
obligó a buscar estrategias de sobrevivencia en actividades de baja productividad
(ventas ambulantes, servicios domésticos, etc.). Todo esto abrió, para el caso de
América Latina, diversas tesis e hipótesis sobre este sector que se pasó a denomi-
nar en el caso urbano, Sector Informal Urbano (SIU).

Es Mezzera (1985) quien precisa de mejor forma la noción de excedente estructu-
ral de fuerza de trabajo y lo hace señalando que se define “como la diferencia entre
toda la oferta de trabajo urbana y el conjunto de los empleos bien remunerados (lo
cual básicamente significa empleo en el sector moderno), que se crearía con pleno
uso de la capacidad instalada. Ahora bien, ese excedente en primer lugar es grande
y en segundo persiste” (Mezzera, 1985, pág. 29).

Para Mezzera, a pesar de que América Latina, después de comenzar con la susti-
tución de importaciones (posguerra), creció arriba del seis por ciento, casi por 30
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años y sus empresas del sector moderno crearon empleos a razón del 3.7% cada
año, mantuvo constante su tasa de excedente relativo de fuerza de trabajo urbana.
Por ello, para este autor el que persista el excedente laboral no es por la insuficien-
cia en la dinámica productiva, como planteaban algunas teorías décadas atrás; más
bien esto se da producto de la heterogeneidad de los mercados de trabajo. Dicha
heterogeneidad debe buscarse por el lado de la demanda y no de la oferta.7

Al hablar de la dicotomía formal/informal, Mezzera plantea que son tres los ejes
centrales que giran en torno a tal división, a saber: 1. La concentración de capital y
el rol del mercado capitalista, 2. La introducción y usos de técnicas modernas de
producción y 3. Los mecanismos de establecimiento y mantención de posiciones
oligopólicas. Este último eje sería el más importante toda vez que el sector moderno
se caracteriza por operar con una lógica de acumulación capitalista. En este caso,
la empresa logra fijar precios porque es oligopólica, lo cual le permite generar un
flujo de recursos reinvertibles por la misma empresa. “Al producirse este proceso,
la empresa incorpora progreso técnico importado y esto la lleva a tener relaciones
capital-trabajo sumamente altas que interesan, fundamentalmente, porque permi-
ten caracterizar al proceso de modernización como concentrador del progreso téc-
nico, del capital y del crecimiento de la productividad y, excluyente, porque en la
medida en que concentra capital excluye a una masa muy importante de la pobla-
ción que se ve obligada a insertarse, con una lógica de subsistencia, en los sectores
tradicionales de los cuales la parte urbana es el sector informal”. (Mezzera, 1985,
pág. 33).

Se debe destacar que el sector informal no tendría sentido en ausencia de las
empresas modernas, no solo porque se contraponen, sino porque poseen un
efecto de dominación, lo cual implica que para Mezzera los informales son
funcionales sistemáticamente al desarrollo de las empresas modernas. La em-
presas modernas al incorporar progreso técnico (tienen la capacidad de rein-
vertir en sí mismas) y, con ello, pueden beneficiarse con la existencia de pro-
ductores de alto costo. Y los informales quedan sin acceso al capital aun si
tuvieran proyectos sumamente rentables.

Mezzera, al analizar las formas de manifestación del excedente de oferta de traba-
jo en los mercados heterogéneos, va más allá del enfoque convencional que lo
remite a desempleo abierto; también para él formarán parte de este excedente los

7 Por ello, cuando Mezzera se refiere a la informalidad, hace referencias a un conjunto de empresas, que
pueden ser micro-empresas, pero en todo caso se refiere a unidades productivas.



25Societas,  Vol. 18,  N° 1

trabajadores del sector informal. En fin, aquellos que “integran el excedente de
oferta de trabajo pueden optar por trabajar en el sector informal por un ingreso bajo
y seguro o “hacer cola” en el sector moderno para obtener un ingreso alto pero no
seguro”.  (Mezzera, 1985, pág. 41).

En el trabajo de (Carbonetto, 1985), La heterogeneidad de la estructura produc-
tiva y el sector informal, el mismo se pregunta sobre ¿Qué factores explican la
constitución y reproducción de un fuerte excedente estructural de trabajo respecto
a las necesidades de la estructura productiva moderna? Para contestar la anterior
interrogante, Carbonetto realiza un análisis histórico-estructural del excedente la-
boral, sobre todo del sector informal urbano y de los factores que la generan y la
perpetúan.

 Para ello, este autor se enmarca en analizar los factores de incidencia tanto por el
lado de la oferta, como por el de la demanda. Por el lado de la oferta, plantea que
las causas de conformación del excedente laboral deben realizarse buscando en
aquellos aspectos que pudieran haber incentivado un crecimiento desmedido de la
oferta de trabajo frente a los que restringen el ritmo y crecimiento de la demanda.
En el caso de la oferta, destaca dos puntos centrales: 1. La existencia en econo-
mías heterogéneas de un excedente laboral “originario”, es decir éste ya existía
antes del inicio del proceso de industrialización y 2. Cambios en los patrones demo-
gráficos acaecidos a partir de un proceso desigual de modernización.

En cuanto al primero de los dos factores, la existencia de un excedente laboral
originario, puede asociarse básicamente con el descentramiento primario-
agroexportador de las economías tradicionales.  Esto se da toda vez que Amé-
rica Central y del Sur sirvieron al capitalismo europeo en expansión, como
exportadoras de materias primas, en las cuales predominaba básicamente un
sector tradicional no capitalista de tipo servil-mercantil, lo que para Carbonetto,
trajo “ventajas comparativas” en algunas ramas donde se pudiera emplear abun-
dante mano de obra de baja o nula calificación (algodón, lanas, azúcar, minera-
les, cacao, café, etc.); con ello, la región se especializó en materias primas e
insumos y abandonó la producción artesanal. Así que, mientras se consolidaba
la exportación de materias primas, otro segmento muy importante de la antigua
economía era marginado del nuevo circuito de acumulación. “El excedente
potencial de fuerza de trabajo quedó entonces recluido principalmente en áreas
rurales pobres (tierras de baja productividad) y -en muchos países- sobrevivió
subordinado por relaciones de tipo servil o semi-servil mantenidas con los lati-
fundios agroexportadores” (Carbonetto, 1985, pág. 50).



26 Societas,  Vol. 18,  N° 1

El segundo factor importante por el lado de la oferta puede encontrarse en la explo-
sión demográfica. Esta se da por la introducción de nuevos logros en el campo de la
salud, lo cual conllevó a modificaciones sustanciales del patrón demográfico. Hay
que recordar que, antes de la entrada de nuevos logros en el campo de la salud
(antibióticos y vacunas) el equilibrio se sustentaba en tasas de natalidad y mortali-
dad altas, que con la llegada de éstas, ese equilibrio se rompió. Un elemento impor-
tante a destacar es que frente al alto crecimiento de la población, el modelo de
desarrollo propuesto en la industrialización por sustitución de las importaciones, fue
incapaz de absorber la creciente oferta de empleo. (Carbonetto, 1985) (Casanovas,
1985) (Mezzera, 1985) (Souza y Tokman, 1976) (Pérez Sáinz, 1986) (Pérez Sáinz y
Mora Salas, 2006), en sus trabajos retoman este tema, de la incapacidad de absor-
ción de las empresas a incorporar a una masa de trabajadores que se encuentran
en excedente.

Una vez analizados los factores que operan por el lado de la oferta, Carbonetto
trabaja los elementos centrales que operan por el lado de la demanda, y plantea que
son dos los determinantes básicos de la demanda de trabajo a largo plazo: 1. La
masa capital y su ritmo de acumulación y 2. La tecnología. Con base en el primero
de los dos puntos sobre la demanda, plantea que uno de los motivos centrales del
excedente laboral por el lado de la demanda viene dado por la escasa masa de
capital con que partió el proceso de constitución y desarrollo del sector moderno en
América latina. En cuanto a la tecnología, el problema radicó en los límites muy
fuertes en el uso de insumos y sobre todo en la maquinaria exportada lo cual subor-
dinó el crecimiento.

Según Carbonetto, los factores explicados tanto por la oferta, como por la de-
manda, son suficientes para explicar la aparición de un excedente estructural
de fuerza laboral, en las economías de la región; empero no da cuenta de la
incapacidad de adecuar el patrón tecnológico a la abundancia relativa de mano
de obra. Aquí la pregunta que guía el trabajo de Carbonetto, es ¿Por qué frente
a la herencia de un excedente significativo y la escasez relativa de capital, el
mercado local de factores no fue capaz de influir de modo significativo en la
configuración de un patrón tecnológico que guardara correspondencia con esa
disponibilidad relativa de capital y trabajo? Su respuesta radica en que las eco-
nomías descentradas tienden a perpetuar la heterogeneidad tecnológica y ésta
se debe a tres razones, asociadas con la naturaleza de la industrialización por
sustitución de importaciones: 1. La existencia de un campo muy reducido de
opciones tecnológicas, 2. La constitución de un sector capitalista de carácter
oligopólico, el cual opera con un patrón tecnológico analogado al de los países
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desarrollados y 3. El desarrollo de estrategias de sobrevivencia por parte de la
fuerza laboral sobrante, respecto del sector moderno.

Para Carbonetto, el excedente laboral es el fenómeno más importante respecto al
tema del empleo, mas no el volumen de desempleo, ya que esto permite dar una
aproximación estructural al tema de la informalidad a partir de la idea de “estrate-
gias de sobrevivencia” lo cual hace importante indagar en ¿Cómo sobrevive este
excedente? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo y su
nivel de bienestar?

Al desarrollar el concepto de Sector Informal Urbano (SIU), Carbonetto lo define
como el conjunto de puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral exclui-
da del sector moderno, lo que hace posible precisar, en términos ocupacionales, la
noción de subutilización de mano de obra implícita en la categoría de subempleados.
En este caso al hablar de un área informal autogenerada por los trabajadores per-
mite segmentar de mejor forma el mercado de trabajo y precisar a lo interno de la
categoría de ocupados. Por ello, los dos elementos esenciales del concepto de in-
formalidad radican en que los trabajadores del sector informal son: excluidos del
sector moderno, y son ellos mismos los que autogeneran nuevos puestos de traba-
jo.8 “Dicho de otro modo el concepto de informalidad se asocia con la unidad de
producción y no con el puesto o el trabajador, ya que es aquélla y no estos la que
debe cumplir con el requisito de empleo inventado, por el segmento de trabajadores
excluidos del sector moderno; es también a la unidad productiva que se le asocia la
baja composición técnica de capital y la baja productividad de los puestos”.
(Carbonetto, 1985, pág. 64).

Dentro del SIU aparecen cuatro categorías ocupacionales; éstas son: Los patrones
de microempresa, los asalariados de la microempresa, los independientes y los tra-
bajadores familiares no remunerados que laboran en microempresas de sus parien-
tes. Ahora bien, bajo el enfoque desarrollado por Carbonetto, el total de ocupados
puede segmentarse en dos grandes grupos, a saber: por una parte, el subconjunto
de los empleados en los puestos ofertados por el sector moderno y, por otra, el
subconjunto de los informales. Así el excedente bruto de oferta de trabajo puede
expresarse como la suma de los informales, más los desempleados abiertos.

8 Para Carbonetto, estos nuevos puestos de trabajo, autogenerados por la propia fuerza de trabajo excluida
del sector moderno, están constreñidos  a otros  elementos centrales tales como: una cantidad muy baja de
productividad por hombre, poseen escaso nivel de complejidad tecnológica, la división técnica del trabajo
es incipiente, el tamaño de las empresas suele ser pequeño (menos de 10 trabajadores), escaso desarrollo de
las relaciones salariales, en muchos casos operan fuera de las reglas de juego institucionales y suelen
insertarse en mercados competitivos y en estratos débiles de la estructura oligopólica.



28 Societas,  Vol. 18,  N° 1

Otra elaboración interesante, que pretende desmenuzar el concepto de exce-
dente laboral en la región latinoamericana, es el de trabajadores por cuenta
propia, sector encontrado en casi todas las actividades económicas urbanas,
sobre todo, en los mercados de bienes y servicios. Para Roberto Casanovas,
este segmento del mercado de trabajo se encuentra completamente al margen
de las políticas estatales y por ello permanece en exclusión de los beneficios
del desarrollo. De ello da cuenta en su investigación  titulada, Los trabajado-
res por cuenta propia en el mercado de trabajo: el caso de la ciudad de
La Paz (1985).

El enfoque de trabajadores por cuenta propia (TCP), en el caso de medio urba-
no, lleva también a abordar el tema de la heterogeneidad de la estructura urba-
na, en tanto ésta explica las principales características del funcionamiento del
mercado de trabajo. Esta heterogeneidad en la estructura productiva puede
manifestarse en distintas ramas de la economía y a lo interno de las mismas.
Por una parte, en unas utilizando formas de organización típicamente capitalis-
tas de alta productividad y, en otras, formas de producción no capitalistas y que
se apoyan básicamente en torno a la fuerza de trabajo familiar. Para Casanovas,
estas formas de organización no capitalista están en aumento debido a la soste-
nida ampliación de un excedente relativo de mano de obra, el cual no logra
articularse a los sectores más dinámicos y a los servicios de las actividades
gubernamentales buscando entonces otras formas de organización, las cuales
le permita reproducir su fuerza de trabajo. “En torno a este aspecto es impor-
tante resaltar, por ejemplo, que las actividades por cuenta propia, como parte
de ese conjunto de formas no capitalistas, responden a una lógica o racionali-
dad económica esencialmente distinta a las empresas típicamente capitalis-
tas”. (Casanovas, 1985, pág. 212).

Las empresas capitalistas actúan con base en la racionalidad de obtener ga-
nancias, lo cual es el objetivo de su producción; sin embargo, en las empresas
por cuenta propia, su racionalidad es de subsistencia. Dentro de los sectores
por cuenta propia, se encuentran el sector semi-empresarial, sector familiar y
el de servicios domésticos, la mayoría de estos sectores por cuenta propia,
lejos de constituirse en un sector aislado o marginal, participan en el mercado
ofreciendo bienes y servicios  y también demandando materias primas e insu-
mos.

Al realizar un análisis micro sobre ¿Quiénes son los trabajadores por cuenta
propia (TCP)? se plantea que los ocupados en este sector de la oferta de mano
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de obra constituyen una parte diferenciada de la fuerza de trabajo, ya sea por
características demográficas, educativas o socioeconómicas. En el caso de los
trabajos de investigación realizados por el PREALC, en especial el de (Raczynski,
1978), se sostiene que el sector informal urbano está constituido principalmen-
te por mano de obra secundaria, es decir, personas que no tienen responsabili-
dad directa de sostener un hogar. En el caso de La Paz, lugar donde se realiza
la investigación de Casanovas, éste, apoyándose en la Encuesta de Hogares de
1983, plantea que, entre los trabajadores por cuenta propia de esa ciudad, los
jefes de familia (población primaria) demuestran una presencia determinante
de un 68% y de estos una cuarta parte son mujeres. La población secundaria
apenas alcanzaría un 32% y está compuesta fundamentalmente por esposas,
hijos y otros parientes.

Otra hipótesis, difundida en la región sobre los trabajadores por cuenta propia,
es la que se fundamenta en el estudio sobre mercados laborales y migraciones.
Al analizar esta relación muchos especialistas han planteado que los migrantes
(por lo general jóvenes, con bajos niveles educativos y de calificación), que
recién se incorporan a las actividades económicas, se insertarían principalmen-
te en actividades informales. La evidencia empírica recabada por Casanovas
(1985) ha demostrado lo contrario, ya que la proporción de migrantes en la
PEA urbana, y que se encuentra en el sector de TCP, es la misma (57%) en
1976 y ésta disminuyó a (53%) en 1983, por lo que para él no se puede concluir
que los TCP se expliquen por la mayor presencia de trabajadores migrantes en
el sector en comparación con la PEA.

Para Casanovas, la existencia y la permanente expansión de las actividades
por cuenta propia, en especial en el ámbito urbano, puede explicarse por la
incapacidad de la estructura económica capitalista al no poder absorber  una
fuerza de trabajo que crece a un ritmo muy superior al de la generación de
empleo. Por ende, los TCP deben buscar formas de autogeneración de empleo
obligados por la racionalidad de subsistencia que el sistema de producción mo-
derno le ha negado.

3.2. Estudios actuales sobre excedente laboral
        (La modernización globalizada)

Con la llegada de los Programas de Ajuste Estructurales a la región latinoamerica-
na, a inicios de los años 80 del siglo pasado, se han venido dando grandes transfor-
maciones en los mercados laborales; para (Pérez Sáinz, 2003), (Mora M. , 2010),
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estas transformaciones vienen dadas porque el modelo acumulativo basado en la
sustitución de importaciones llegó a su límite9  y abrió paso a una modernización de
orientación globalizada.

Estas etapas, que van de la modernización nacional a la modernización globalizada,
generan cambios importantes en los mercados de trabajo en Latinoamérica.
Recapitulando la primera etapa, (modernización nacional bajo el modelo de indus-
trialización por sustitución de importaciones), ésta supuso un gran auge en los mer-
cados de capitales y a su vez dio una mayor centralidad al empleo formal. En esta
etapa histórica del desarrollo, el empleo formal proveniente de las grandes empre-
sas y del sector estatal jugó un papel central en la absorción de mano de obra, el
cual atrae a una importante fracción de la fuerza laboral. No obstante, esta etapa
histórica del desarrollo fue limitada, ya que imposibilitó absorber la totalidad de la
oferta de trabajo, dando lugar a excedentes laborales cada vez más crecientes,
donde los trabajadores “sobrantes” del mercado formal (excluidos de los mercados
de capitales) tuvieron  que auto-emplearse en ocupaciones de subsistencia, para
poder reproducir su fuerza de trabajo.

Ahora bien, esta segunda etapa, denominada de modernización globalizada (actua-
lidad), al igual que la anterior, genera tendencias excluyentes, pero ahora éstas son
fruto de la volatilidad de los mercados, donde, por ende, no escapa el mercado
laboral, así como de los programas de ajuste estructurales introducidos en la región
en la década de 1980. En cuanto a la exclusión social directamente ligada con los
mercados de trabajo en la modernidad globalizada, Juan Pablo Pérez-Sáinz ofrece
una serie de pistas que sirven de orientación (Pérez Sáinz, 2003).

En fin, para Pérez-Sáinz, en la modernización globalizada las tendencias excluyentes
tienden a predominar en las dinámicas laborales, manifestándose en: El deterioro
de los logros alcanzados en décadas pasadas, lo cual se manifiesta en términos de
reducción del empleo público y en la precarización de las relaciones laborales;
Prolongación de las tendencias excluyentes del pasado, las cuales se manifiestan
con la persistencia del autoempleo de subsistencia, y nuevas exclusiones de la ex-
clusión laboral, tales como la migración trasnacional y el desempleo abierto, el cual

9 Este límite puede verse reflejado en el declive de la centralidad del empleo formal como sinónimo de
empleo moderno y estructurador de las dinámicas laborales, en cambio se abre paso a la condición de
empleabilidad (Pérez Sáinz, 2003); ésta remite a las capacidades de los propios trabajadores de crear sus
oportunidades de empleo. Es importante señalar que la crisis del empleo formal está dada en la pérdida del
empleo público, así como en las tendencias hacia la precarización del trabajo asalariado. También puede
verse reflejado en que el Estado pierde la centralidad en términos de generador de dinámicas de integración
laboral, dándole mayor peso al mercado.
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es de naturaleza estructural, como elemento inherente al nuevo modelo de acumu-
lación donde la exclusión alcanza una expresión más depurada, dando lugar a que
contingentes de excedente laboral deriven en innecesarios y, por tanto, prescindi-
bles.

El análisis de Juan Pablo Pérez Sáinz, para el periodo de modernización globalizada
no solo se limita a señalar la prolongación de tendencias excluyentes provenientes
del primer periodo modernizador ni en mencionar que éstas se tornan más dinámi-
cas y profundas en la modernización globalizada. Por ello, en conjunto con Minor
Mora, intentan buscar la génesis de la exclusión laboral en ambos periodos históri-
cos, encontrando la raíz en la desigualdad. Al estudiar el concepto de desigualdad,
realizan una discusión teórica sobre los dos principales modelos de análisis de este
tema. Nos referimos acá a los enfoques liberales y radicales10  de este último utili-
zan el marco de análisis propuesto por (Tilly, 2000).

Ahora bien, a las dos preguntas centrales sobre la desigualdad la tradición liberal
las ha contestado de la siguiente forma: ¿desigualdad de qué? su respuesta es de
(oportunidades), y la segunda ¿desigualdad entre quienes? La contestación que
hacen es entre individuos; para ello, se apropian del individualismo metodológico
como herramienta. Ambas respuestas son muy imprecisas toda vez que, al respon-
der en la primera interrogante, desigualdad de oportunidades abre una gama de
posibilidades que impide precisar e identificar por que persisten las desigualdades;
en cuanto a la segunda interrogante es muy simplista ya que en la sociedad los
individuos forman parte de una estructura social y pertenecen a una clase social
que influye en ellos.

Contrario al enfoque de inspiración liberal, la tradición radical, y en especial para
Charles Tilly, cuando se analiza el concepto de desigualdad como condición exis-
tente en la sociedad, hay que tener claro y tomar en cuenta “interrogantes tales
¿Cómo, por qué y con qué consecuencias las desigualdades duraderas y sistemáti-
cas, en las posibilidades de vida, distinguen a los miembros de diferentes categorías
socialmente definidas de personas? Así también es importante interrogar a la reali-
dad en ¿Cómo se forman, cambian y desaparecen, las desigualdades categoriales?”
(Tilly, 2000, pág. 20).

10 El debate entre las dos corrientes antagónicas, liberales/radicales, sobre la desigualdad, parte del tipo de
respuesta que vierten sobre: 1. La génesis misma de la desigualdad social y 2. La relación entre individuo y
sociedad. De manera más específica a las interrogantes ¿Desigualdad de qué? y sobre todo ¿desigualdad
entre quienes? Este es el modelo de análisis de la desigualdad presentado por (Bobbio, 1993).



32 Societas,  Vol. 18,  N° 1

La propuesta de Charles Tilly sobre la desigualdad social es, en la actualidad, de
gran utilidad  por  sus  contribuciones novedosas destacándose un doble aporte. Por
un lado, este autor está ofreciendo una respuesta inédita a la pregunta ¿desigualdad
de qué? Tilly está delimitando el campo de las desigualdades en el espacio de los
recursos que permiten la generación y apropiación de excedente.

 El excedente en el capitalismo, para Charles Tilly, se logra de una doble manera: a
través de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada y mediante el acapara-
miento de oportunidades de acumulación. (Tilly, 2000, pág. 23). También existen
dos mecanismos que cimientan a los anteriores dispositivos. Estos son, por un par-
te, la emulación, la cual puede entenderse como la copia de modelos organizacionales
establecidos o puede manifestarse por el trasplante de relaciones sociales existen-
tes de un ámbito a otro; por otra parte,  la adaptación es el otro mecanismo el cual
remite a la ayuda mutua, la influencia política, el cortejo y la recolección de infor-
mación sobre la base de estructuras categorialmente desiguales. Por ende, para
Tilly: “Los mecanismos básicos que generan desigualdad actúan de una manera
similar en una amplia variedad de ámbitos organizacionales, así como sobre una
vasta gama de resultados desiguales: ingresos, riqueza, poder, deferencia, fama,
privilegio y más.” (Tilly, 2000, pág. 24). De lo anterior hay que señalar que los
sujetos sociales que crean o mantienen la desigualdad categorial, por medio de
estos cuatro mecanismos básicos (acaparamiento de oportunidades, explotación,
emulación y adaptación), rara vez proponen fabricarla como tal. Lo que sí hacen es
resolver problemas organizacionales al establecer un acceso categorial desigual a
los resultados obtenidos.

Por su parte, Pérez Sáinz y Mora, al analizar la desigualdad y específicamente,
cómo se manifiesta en el mercado de trabajo el excedente laboral,11  parten respon-
diendo a la interrogante ¿desigualdad de qué?  Manifestando poder en los merca-
dos y además entre los individuos, grupos sociales y especialmente entre clases.
Estos autores, apropiándose del arsenal teórico de Tilly, plantean que la desigualdad
de excedente debe ser analizada sobre la base de tres ideas fundamentales:

Primero, se debe delimitar el campo social, básicamente a los mercados. Es decir,
que la persistencia de la desigualdad supone la existencia de sujetos sociales que

11 Para (Pérez Sáinz y Mora, 2009), excedente laboral es el contingente de fuerza laboral que muestra una
condición de vulnerabilidad estructural en el mercado de trabajo ya que no logra ser absorbido por el sistema
productivo. Su presencia es independiente de la volatilidad propia del ciclo económico de donde deriva su
carácter estructural. En el modelo de acumulación globalizada, este excedente está compuesto por los
trabajadores ligados a puestos de extrema precariedad laboral, el autoempleo de subsistencia, el desempleo
estructural y la migración internacional forzada por razones económicas.
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buscan, a toda costa, el control de los recursos mercantiles (Tilly, 2000). Segundo,
que ese control es necesario para la generación y apropiación de excedente, los
cuales se convierten en procesos fundamentales, ya que estos estructuran la vida
material de las sociedades. Tercero y último, destacan que el control se logra a
través de pugnas de poder (Reygadas, 2008), donde interactúan individuos, grupos
sociales y primordialmente clases sociales. Por consiguiente, para Pérez Sáinz y
Mora: “Abordar el fenómeno de la persistencia supone, por tanto, llevar a cabo un
análisis histórico sobre la formación de los mercados de la región. Estos se han
configurado a base de distintas dinámicas de poder que, en muchas ocasiones, se
han acoplado entre ellas, especialmente dinámicas de clase con dinámicas de géne-
ro, etnia, edad, nacionalidad, territorio, etc., dando lugar a asimetrías extremas de
poder que explicarían la reproducción social del fenómeno aludido. (Mora y Pérez
Sáinz, 2009, pág. 79).

En el caso del periodo de modernización nacional, las desigualdades de excedente
tienen su génesis en los distintos tipos de mercado que se configuraron en la segun-
da mitad del siglo XIX. Primero: Latinoamérica tuvo una inserción en el mercado
mundial como exportadora de materias primas, lo cual se dio en un contexto de
escasez de mano de obra que pudo ser aminorada por la inmigración: “Esa escasez
implicó procesos de acumulación originaria, con proletarización forzada de campe-
sinos y despojo de tierras comunales (especialmente indígenas), dando lugar a rela-
ciones laborales enmarcadas en instituciones autoritarias. Esta matriz de poder
marcó el desarrollo posterior de las desigualdades dentro del mundo del trabajo”.
(Pérez Sáinz y Mora, 2009, pág. 425). Segundo: producto de la heterogeneidad que
caracterizó a la región, se generó una cascada de desigualdad que conllevó a la
exclusión progresiva dentro del ámbito capitalista; esto afectó el ingreso de los
pequeños productores al mercado de crédito y al de seguros.

Las dos tesis mencionadas en el párrafo anterior dan cuenta de cómo se originaron
las desigualdades tanto de explotación, como de acaparamiento de oportunidades
de acumulación, y lo más importante es que arrojan pistas para comprender por qué
ésta ha persistido. “Por consiguiente, podemos hablar de desigualdades originarias
de excedente, resultado de la forma en que se gestaron los mercados en la región
donde el pasado colonial proyecta su sombra”. (Pérez Sáinz y Mora, 2009, pág.
426).

Ahora bien, para este primer periodo (modernización nacional) la explotación sala-
rial tuvo una formación limitada lo que se constituye en el núcleo clave para enten-
der las desigualdades de excedente. Esta formación limitada se fundamentó, en la
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heterogeneidad productiva del mercado, basada en distintos niveles tecnológicos
que pueden verse reflejados en la existencia de diferentes estratos laborales, for-
mal y el informal. De esto se desprende que los estratos que pertenecían al sector
formal tenían acceso a salarios y los dueños de las firmas a apropiarse de los frutos
del progreso técnico (monopolio por parte de los trabajadores asalariados y oligopolios
por los dueños de empresas capitalistas).

Es importante aclarar que también a lo interno del sector formal existe una relación
desigual, entre capital y trabajo, basada en la explotación de fuerza de trabajo. La
cual se ve expresada en una forma de acumulación histórica asentada en la gene-
ración de plusvalor. A ello se le suma que también se erigieron barreras de entrada
al sector formal, lo que produjo una heterogeneidad de la estructura productiva,
situación que dio lugar a una segmentación del mercado de trabajo. Estas barreras
pueden verse como una forma de acaparar oportunidades por un grupo privilegia-
do, tal es el caso de los trabajadores formales, es decir, el trabajador con estatutos
de garantías no mercantiles. “Por consiguiente, la expresión “formalización limita-
da” remite a dos desigualdades articuladas en el mercado de trabajo. El sustantivo
(formalización) expresaba la desigualdad de explotación de los asalariados forma-
les por el capital, mientras que el adjetivo limitada mostraba una desigualdad de
acaparamiento de empleo entre los asalariados formales y los trabajadores infor-
males.” (Pérez Sáinz y Mora, 2009, pág. 428).

 Por su parte, las desigualdades de excedente en la región latinoamericana durante
el periodo de la modernización globalizada comienzan a transformarse durante la
crisis de inicios de la década de 1980. Este cambio en el modelo acumulación
significó la crisis del empleo formal, y se manifiesta en el declive del empleo públi-
co, así como en las precarizaciones de las relaciones laborales. “Estos fenómenos
suponen que la determinación salarial previa, basada en la pugna por el progreso
tecnológico y que implica además una renta respecto a los trabajadores informales,
ya no opera más. Con la inserción en el mercado global los costos salariales devienen
centrales y ya no pueden ser trasladados a los consumidores, como acaecía en el
marco proteccionista de la industrialización sustitutiva de importaciones” (Pérez
Sáinz y Mora, 2009, pág. 434). Esto da lugar a que el nudo de las desigualdades
tejido en torno a la formalización limitada se deshace. Así en la modernización
globalizada, la explotación salarial se transforma, y ahora tiende a generalizarse la
precarización salarial. En el caso del acaparamiento de oportunidades relacionado
con el empleo formal, éste tiende a desaparecer si se precarizan en general las
relaciones laborales; por ende, la dicotomía formal/informal pierde una tremenda
potencia heurística.
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“Obviamente, se pueden señalar diferencias entre diferentes tipos
de asalariados, normalmente entre mano de obra calificada y no ca-
lificada; pero a nuestro entender tales desigualdades hay que abor-
darlas actualmente en términos de empleabilidad”. (Pérez Sáinz y
Mora, 2009, pág. 435).

En cuanto al acaparamiento de oportunidades de acumulación, se puede decir
que en este nuevo periodo histórico ha sufrido importantes transformaciones,
ya que, producto de la apertura comercial derivada de los Programas de Ajuste
Estructurales, han desaparecido las rentas oligopólicas que algunas empresas
obtenían debido a la existencia de un mercado interno que era protegido. Por
último, otro de los elementos centrales de esta trasformación puede verse en
(Pérez Sáinz, 2003 b), donde plantea que la globalización ha traído actores más
difusos (empresarios y consumidores) definidos primariamente por lógicas
mercantiles.

3.3. La vulnerabilidad laboral y precarización del empleo

Un elemento a tomar en cuenta dentro de este nuevo patrón de acumulación,
signado por la producción global, es el tipo de efectos que los Programas de
Ajustes Estructurales y las reformas al Estado han arrojado sobre el mercado
de trabajo y en especial en los trabajadores asalariados; de esto da cuenta
(Mora M. , 2010),  el cual parte analizando la reconstitución del trabajo asala-
riado en la fase actual del capitalismo globalizado.

Un señalamiento importante es que, con la globalización, el empleo asalariado
ha perdido fuerza como mecanismo de integración. Esto debido a que los Pro-
gramas de Ajustes Estructurales, que se materializan en la restructuración pro-
ductiva, la desregulación laboral y en la crisis de la acción sindical, han favore-
cido una tendencia empresarial a crear dinámicas de generación de empleo de
carácter precario. Esto se hace manifiesto en la medida en que “las tendencias
de vulnerabilidad laboral y precarización del empleo no afectan solo a quienes
están insertos en ocupaciones de baja productividad y rentabilidad. Estos fenó-
menos se manifiestan en actividades productivas de alta rentabilidad y produc-
tividad incluso en los sectores más globalizados.” (Mora M.  2010, pág. 23). Lo
cual hace pensar que muchos trabajadores que, en el periodo de acumulación
previo, denominado de modernización nacional y en el que antes estaban inte-
grados, se desplazan con la globalización hacia la precarización laboral.
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Lo anterior debe analizarse pensando en cuatro elementos fundamentales: Prime-
ro, con la globalización las empresas, debido a la competencia, deben orientar sus
esfuerzos a reducir al mínimo los costes de producción, sobre todo, los que tienen
que ver con la oferta laboral (reestructuración productiva). Segundo, a una erosión
del poder de negociación de la fuerza laboral; esto en gran parte se da debido a la
crisis del movimiento sindical. Tercero, al debilitamiento de la capacidad reguladora
del Estado ante un mayor empoderamiento de las empresas globales. Cuarto, el
Estado ha perdido capacidad en cuanto a la generación de empleos.

 Al analizar el concepto de empleo precario, Mora hace una indagación exhaustiva
sobre algunas tesis desarrolladas en relación a este y sobre todo en la forma en que
esto pueda ser verificado en la realidad. (Rodgers y Rodgers, 1989) (Guerra, 1994).
Ambos trabajos parten de señalar que la verificación empírica de este concepto
debe buscarse en las condiciones de trabajo, mas no en los trabajadores. Por una
parte, esta conceptualización puede verse reflejada en la inestabilidad laboral,
desprotección, seguridad social y remuneración (Rodgers y Rodgers, 1989). Por
otra, puede verse en la inestabilidad y en la inseguridad. (Guerra, 1994).

En el caso específico de Mora, éste plantea por su parte que, si se quiere buscar la
raíz del empleo precario, esta puede encontrarse en las transformaciones acaeci-
das en la nueva fase de expansión globalizada del sistema productivo capitalista.
Coincide con los anteriores autores de que, si se quiere hacer observable el con-
cepto de empleo precario, éste debe buscarse en las condiciones de trabajo. Empe-
ro, en aquellas condiciones que remiten a un conjunto básico de derechos laborales.
Mas no a partir de enfoques de carácter dicotómico (precario/no precario). Para
hacer observable este concepto, se construye un índice de precarización laboral, el
cual consta de la combinación de cinco indicadores, a saber: Ingresos por hora,
trabajo parcial involuntario, jornada laboral excesiva, estabilidad del empleo y acce-
so al seguro social. En este punto se crea la dicotomía que distingue a los trabajado-
res que, por una parte, mostraban deficiencias y otros que alcanzaban el umbral de
los estándares adoptados. Es importante destacar que la precarización del empleo
debe mirarse considerando la existencia de grados o niveles de precarización.

De lo anterior se desprende que el potencial heurístico que tiene el concepto de
empleo precario a diferencia de los enfoques utilizados en el modelo anterior (infor-
malidad), es que esté precisa de mejor manera la unidad de análisis, ya que va al
origen del mismo. “Lo que se califica no son los individuos, ni las modalidades de
participación laboral, sino básicamente el tipo de relaciones laborales que se esta-
blecen en el mundo del empleo asalariado. Lo precario no es el individuo, sino su
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puesto de trabajo” (Mora M., 2010, pág. 43). Las hipótesis que recorre Mora a lo
largo de su texto y que tienen que ver con las tendencias de crecimiento de la
precarización laboral, en el empleo asalariado, en el modelo de desarrollo globaliza-
do son 1). Las políticas de cambio estructural han favorecido la mayor expansión
del empleo precario, esto debido al debilitamiento de las instituciones y los mecanis-
mos de regulación del Estado, los sindicatos y con la adopción de estrategias de
reestructuración productiva del sector empresarial, lo cual favorece el deterioro de
las condiciones de trabajo, en aras de mejorar la competitividad internacional de sus
unidades productivas y 2). Las transformaciones en curso no suscitan un cambio
en el perfil de los puestos de trabajo, ni en la fuerza laboral, pero sí se muestran más
vulnerables ante el avance del empleo precario.

3.4. Análisis de la base de datos de Encuesta de Hogares y de Propósitos
Múltiples, 2012.

El mercado laboral panameño, tal como lo muestra la Encuesta de Hogares y
de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la
Contraloría General, evidencia que 6 de cada 10 panameños (61,4%) del total
de la población, se encuentran en edad de trabajar (PET= 15 a 65 años de
edad). Si del total de panameños en edad de trabajar, separamos aquellos que
se encuentran económicamente activos, es decir, o están empleados o buscan
activamente empleo, se identifica que es el 67,5% de las personas en edad de
trabajar se encuentra activo. (Ver diagrama 2).

 Población Total 

Población en Edad de Trabajar 

Hombres 

Mujeres 

Activos Inactivos 

Empleados Desempleados 

Asalariados No Asalariados 

Diagrama Nº 1
El mercado de Trabajo Panameño, 2012 (porcentaje)

100%
49.8%

50.2%

32.5%
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67.5%

95.6%

64.5%
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En el caso de la Población Económicamente Activa (ocupados-desocupados), la
evidencia dio cuenta que las personas ocupadas representan el 95,6% del total de
personas que se encuentran dentro de este grupo. Es importante dar cuenta que la
(PEA) comprende, entre los ocupados, a saber:

i.  Aquellas personas de 15 a 65 años que tienen un trabajo remunerado en el
momento en que se hizo la encuesta.

ii. Personas que trabajan de forma regular en una empresa o negocio familiar du-
rante 15 ó más horas aunque no perciban ingresos.

iii. Aquellos que, por accidente o enfermedad, vacaciones, permisos o licencia no
hayan trabajado durante la semana de referencia.

iv. Los que no trabajaron la semana de referencia pero realizan trabajos ocasiona-
les.

Ahora bien, una vez descrita, de manera general, la composición en porcentajes del
mercado laboral panameño, lo que interesa en la presente investigación es indagar
empíricamente sobre las características del empleo precario dentro del sector asa-
lariado en Panamá.

3.2.1. Trabajo asalariado y precariedad laboral

En el análisis del mercado laboral siempre es importante indagar sobre las condicio-
nes laborales que poseen los trabajadores en el país. Estas condiciones son com-
prendidas como beneficios complementarios al sueldo y que pueden ser de carác-
ter económico o sociocultural, derivadas de las relaciones laborales y contractua-
les. En este apartado se tomó en cuenta el acceso a la seguridad social, el pago al
décimo tercer mes y el tipo de contrato que posee la persona asalariada; una vez
examinadas por separado cada una de estas variables se procedió a construir un
índice general sobre derechos laborales que permitió cuantificar con precisión los
niveles de  precarización del trabajador panameño.

i. Asalariados y Seguridad social

El recibir beneficio de la seguridad social es un elemento central que evidencia
inicialmente el tipo de inserción laboral con base en condiciones de trabajo, que
posee un asalariado. Recibir dicha prestación se convierte en un mecanismo que le
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permite al trabajador y a su familia obtener atención médica. A su vez, le permite en
un futuro, de mantenerse como asegurado, acceder a una jubilación al final de su
etapa laboral.

Los datos extraídos en la EHPM-2012, dan cuenta que 3 de cada 10 trabajadores
asalariados no reciben el beneficio de la seguridad social, tal y como se muestra en
el cuadro 3.

CUADRO No. 3
Trabajadores asalariados y seguridad social en Panamá, 2012.

Trabajadores 
Asalariados Frecuencia Porcentaje  

Sin Seguro 
Social 

3135 26,7 

Con Seguro 
Social 

8595 73,3 

Total 11730 100,0 

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.

Al analizar la variable seguridad social, se evidencia que, del total de empleados
asalariados, un 26% no recibe este beneficio; esto hace que una gran cantidad de
panameños no se beneficie directamente de licencias por enfermedad, vejez y de
maternidad en el caso de las mujeres, situación que les limita y les impide potenciar-
se así como obtener un desarrollo humano pleno.

Todo lo anterior se da, pese a que la Ley No. 51, de 27 de diciembre de 2005, que
rige la Caja de Seguro Social, en el artículo 3, punto 7, señala la obligatoriedad de la
afiliación de los trabajadores y la inscripción de los empleadores al régimen de la
Caja de Seguro Social.

Con relación al beneficio de la seguridad social entre asalariados por sexo, el Cua-
dro 4 muestra cómo las mujeres asalariadas tienen una mayor cobertura de seguri-
dad social con relación a los hombres marcada arriba de 5 puntos porcentuales.

Al analizar a los trabajadores asalariados por provincia, se puede describir
estadísticamente que las provincias de Panamá y Colón (zona de tránsito del canal)
se encuentran por encima de la media del total de los asalariados asegurados (73,3%)
en más de 5 puntos porcentuales. Tal como se evidencia en la Gráfica 1.
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CUADRO Nº. 4
Trabajadores asalariados por condición de seguridad social

 y sexo en Panamá, 2012.

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012

 Trabajadores Asalariados 

Sin Seguro Social 
 

Con Seguro Social 
Total 

Sexo 

N % N % N % 

Hombre 2055 28,7 5112 71,3 7167 100,0 

Mujer 1080 23,7 3483 76,3 4563 100,0 

TOTAL 3135 26,7 8595 73,3 11730 100,0 

Por el contrario, a las provincias de la zona de tránsito del Canal, que se en-
cuentran por encima de la media, la de Darién está con mayor rezago; aquí
apenas 4 de cada 10 asalariados reciben beneficio de la seguridad social. Se-
guido de Los Santos, Veraguas, Herrera y Chiriquí donde 6 de cada 10 trabaja-
dores tienen seguridad social.

GRÁFICA Nº. 1
Trabajadores asalariados por condición de seguridad social

y provincia en Panamá, 2012.

78 72.2 79.7 67.3
42.8
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FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.
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ii. Asalariados y décimo tercer mes

El décimo tercer mes es una bonificación especial establecida en la Legislación
laboral panameña mediante el decreto de gabinete No. 221, del 18 de noviembre de
1971. Aquí se instituye en el Artículo 1, que plantea: "Todo empleador está obligado
a pagar a sus trabajadores una bonificación especial como un derecho adicional a lo
dispuesto por las normas laborales vigentes."  Este pago se realiza y se calcula en
forma cuatrimestral (marzo-agosto-diciembre).

Para esta investigación los datos extraídos dan cuenta que, de cada 10 trabajadores
asalariados, cerca de 3 no reciben el beneficio, tal y como se muestra en el cuadro
5. Aquí pudiera inferirse, inicialmente, que serían los mismos asalariados quienes si
no reciben el beneficio de la seguridad social, tampoco se les paga décimo tercer
mes.

CUADRO Nº. 5
Asalariados y décimo tercer mes Panamá, 2012.

 Frecuencia Porcentaje  

No 3268 27,9 

Sí 8462 72,1 

Total 11730 100,0 

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.

Si se compara el pago del décimo tercer mes entre sexo, la estadística descriptiva
dio muestra de un heterogeneidad entre los que reciben dicho pago y aquellos que
no lo obtienen. Por ejemplo, dentro del total de mujeres asalariadas se evidencia un
mayor porcentaje entre aquellas que reciben este pago de arriba de 10% con rela-
ción al grupo de hombres asalariados que no lo recibe. Para evidenciar esto se
presenta a continuación el cuadro Nº.6 que da cuenta de esta situación.

CUADRO No 6.
Trabajadores asalariados, por décimo tercer mes y sexo en Panamá, 2012.

 Trabajadores Asalariados 

Sin décimo  
 

Con décimo 
Total 

Sexo 

N % N % N % 

Hombre 2279 31,8 4888 68,2 7167 100,0 

Mujer 989 21,7 3574 78,3 4563 100,0 

TOTAL 3268 27,9 8462 72,1 11730 100,0 

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.
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Este pago de décimo tercer mes, aunque no es igual entre empresas de carácter
público y privadas, evidencia un pago adicional que le permite al trabajador por
cuenta ajena hacerle frente a gastos personales y familiares (inicio de clases, fies-
tas de fin de año, etc.) y que se convierte en una ventaja sobre el resto de trabaja-
dores asalariados y no asalariados que no tienen acceso a este pago.

iii. Asalariados por tipo de contrato de trabajo.

En la recopilación y análisis de la evidencia estadística la Encuesta de Propósitos
Múltiples 2012 se registra cinco tipos de contratación laboral, a saber: asalariados
permanentes, por obra determinada, por tiempo definido, por tiempo indefinido y sin
contrato escrito, con los siguientes resultados expuestos en el cuadro Nº. 7.

CUADRO No 7.
Trabajadores asalariados, por tipo de contrato en Panamá, 2012.

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.

Se debe destacar que, en el caso de la normativa laboral panameña, se reconocen
con base en la duración contractual tres tipos de relación laboral: Contrato indefini-
do, por tiempo definido y por obra determinada. Si no se posee un contrato escrito
no se exime al contratante de las obligaciones y responsabilidades y se da por
hecho que el contrato es por tiempo indefinido.

El problema de no tener contrato escrito es que difícilmente el asalariado puede
acceder a un crédito que le permita financiar ya sea un bien (casa, carro, etc.) que
le ayude a garantizar una mayor calidad de vida.

i. Índice de precarización laboral.

Una vez examinadas algunas variables sobre los derechos laborales de los asalaria-
dos panameños, se presenta un índice que permita medir el nivel de precarización

Frecuencia
2488
250

1780
2516
11730

Porcentaje
21,2
2,1
15,2
40,1
21,4
100,0

Permanente
Contrato por obra determinada
Contrato definido
Sin contrato escrito
Total
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laboral del trabajador sobre prestaciones laborales. Dicho índice se construye con
base en tres variables: seguridad social, si recibe décimo tercer mes y el tipo de
contrato, divididos en su total que serían tres. Esto se representa de la siguiente
forma:

Ipresal=  Asalconsegusocial + recibedecimo + tipocontrato
N

En donde:

Ipresal = Precarización laboral.
Asalconsegusocial= Asalariado que cotiza en la Seguridad Social.
recibedecimo = Asalariado que recibe el pago del décimo tercer mes.
tipocontrato = Tipo de relación contractual que tenga el trabajador.
N = Total de variables.

Con base en lo anterior el índice intenta medir los niveles de precarización que
tengan los trabajadores asalariados respecto a los principales derechos laborales y
a la estabilidad que tenga dentro de su puesto de trabajo. A continuación se presen-
ta el Cuadro No. 8 con los resultados.

CUADRO Nº. 8
Índice de precarización del asalariado en Panamá, 2012.

FUENTE: con base en la Encuesta de Propósitos Múltiples INEC, Panamá, 2012.

Como se observa en el cuadro la gran mayoría de trabajadores asalariados se
encuentra en condiciones no precarias en cuanto a sus derechos laborales: 6 de
cada 10.  Ahora bien, existe un importante número de asalariados en condiciones
precarias; se estima que al menos 2 de cada 10 (24%) esté dentro de esta condi-
ción en materia laboral.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo se desarrolló en un primer momento con la intención de develar
la forma en que diversos especialistas en el área de las ciencias sociales conciben

Frecuencia
2811
1363
7556

11.730

Porcentaje
24,0
11,6
64,4
100,0

Precarios
Al límite
No precarios
Total
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la constitución de un excedente laboral dentro del mercado de trabajo. Para lograr
esto se trabajó analizando el planteamiento teórico clásico de Carlos Marx, acerca
de la superpoblación  relativa o ejército industrial de reserva, acuñado en su obra
cumbre, El Capital. Crítica de la economía política (1864-1877).

El segundo momento consistió en analizar el debate que surgiera sobre la inicial
obra de Marx, específicamente, su concepción de ejército industrial de reserva,
forjada por el teórico de la dependencia José Nun con su tesis de masa marginal
(1969), así como la crítica que derivara de esta concepción de la pluma del sociólo-
go brasileño Fernando Henrique Cardoso, aparecida bajo el título de Comentarios
sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad (1970).

Un tercer momento consiste en analizar las tesis provenientes del ya desaparecido
Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), espe-
cíficamente la de Jaime Mezzera sobre la heterogeneidad de los mercados labora-
les en América Latina (1985). Para terminar en un cuarto momento que parte de
analizar los trabajos que, desde FLACSO Costa Rica, están realizando Juan Pablo
Pérez Sáinz y Minor Mora Salas, sobre excedente económico y persistencia de la
Desigualdad (2009).

Con base en lo anterior se llega a la conclusión de que han sido diferentes los
enfoques o posicionamientos teóricos diversos, que han pretendido dar cuenta de la
forma en que se comporta el excedente laboral. Esta condición se evidenció en el
caso de América latina y siguiendo los trabajos de Pérez Sáinz y Mora (2009) en los
últimos 60 años en dos momentos:

•  El primero denominado modernización nacional con alto crecimiento económico
y alta demanda asalariada de las grandes empresas y el Estado, quedando en
excedente buena parte de la población activa que se vio obligada a generar sus
propios puestos de trabajo. Aquí operaba la lógica de un mercado de carácter
segmentado en el binomio trabajo formal e informal.

•  Segundo, la modernización globalizada; ésta se evidencia producto de los cam-
bios producidos por los programas de ajuste estructurales, manifestándose en
nuevas formas de exclusión, que se suman a las ya existentes. Estas nuevas
formas vienen signadas por la precarización del empleo asalariado, el desempleo
de carácter estructural y el autoempleo de subsistencia, que se han profundizado
con el modelo de acumulación globalizada.
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Al indagar empíricamente sobre una de las formas en que se muestra este exce-
dente, y analizando detalladamente las cifras del INEC para el año 2012, se eviden-
cia que de cada 10 asalariados que hay en el país 3 no reciben el beneficio de la
seguridad social, ni pago del décimo tercer mes, objetivando, con ello, una falta de
garantías socioeconómicas necesarias para la supervivencia del trabajador y su
familia, lo cual los ubica en una condición de vulnerabilidad con respecto a los
trabajadores con mejores condiciones laborales, generando claras condiciones de
excedente incluso dentro de los asalariados.

SUMMARY

WAGE  LABOUR  VULNERABILITY  IN  PANAMA

This research paper titled “Wage Labour Vulnerability in Panama” raised as a
central point of analysis, at first, to investigate how the social sciences specialists
related to the world of work have approached how emerging surplus labour in the
labour market and what are its main features. This is discussed in order to show the
changes in the workplace in recent years.

In a second phase, research conducted a detailed and thorough analysis of statisti-
cal data from the Survey of Employment and Multipurpose Household done by the
National Institute of Statistics and Census (INEC-2012) of the Comptroller Gen-
eral of the Republic. These data were used to describe empirically how a sector of
Panama salary earners which is in precarious situation that makes them vulnerable,
increasingly fragmenting  the labour market.

KEY WORDS

Labor market, labor surplus, job insecurity, Panama

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECK, U. (2002). Libertad o capitalismo: conversaciones con Johannes Willms. Ediciones Paidós
Ibérica.

CARBONETTO, D. (1985). La heterogeneidad de la estructura productiva y el sector informal. En
D. Carbonetto, y J. Mezzera, El sector informal en los países andinos (págs. 45-67).
Quito: CIPESIU/ILDIS.

CASANOVAS, R. (1985). Los trabajadores por cuenta propia en el mercado de trabajo: el caso de
la ciudad de La Paz. En D. Carbonetto y J. Mezzera,  El sector informal urbano en los
países andinos (págs. 208-245). Quito: CEPESIU/ILDIS.

CASTILLO, D. (2009) Los nuevos trabajadores precarios. México D.F.  Miguel Ángel Porrúa,
Universidad Autónoma del Estado de México.



46 Societas,  Vol. 18,  N° 1

GONZÁLEZ CASANOVA, P. (1970). Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo. En F. H.
Cardoso, y F. Weffort, América Latina: Ensayos de interpretación sociológico-política
(págs. 164-183). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

GUERRA, P. (1994). La precarización del empleo: Algunas conclusiones y un intento de
operacionalización. Empleo precario y empleo atípico: Revisión bibliografica y pro-
puesta para el debate. Santiago de Chile: PET. Documento de trabajo, 105.

KAY, C. (mayo-junio de 1991). Teorías Latinoamericanas del desarrollo. Nueva sociedad, 113.
KRUIJT, D. (1992). La informalización en América Latina. En Y. Barrera, M. A. Castiglia, D. Kruijt,

y R. Menjívar, Informalización y pobreza (págs. 9-29). San José, Costa Rica: FLACSO.
LOMNITZ, L. (1975). Cómo sobreviven los marginados. México D.F. Siglo Veintiuno Editores.
MEZZERA, J. (1985).  Apuntes sobre la heterogeneidad en los mercados de trabajo en América

Latina. En D. Carbonetto, y J. Mezzera, El sector informal urbano en los países andinos
(págs. 27-43). Quito: CEPESIU/ILDIS.

MORA SALAS, M. (2010). Ajuste y empleo: la precarización del trabajo asalariado en la era
de la globalización. México D.F. COLMEX.

MORA SALAS, M. (2009). Se acabó la Pura Vida. Amenazas y desafíos sociales en la Costa
Rica del siglo XXI. San José, C.R.: FLACSO.

NUN, José. (2003). Marginalidad y Exclusión Social. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo. (2004). Desigualdad social: ¿nuevos enfoques, viejos dilemas? en M.

Mora Salas, J.P. Pérez Sáinz y F. Cortés: Desigualdad social en América Latina. Viejos
problemas,  nuevos debates, Cuaderno de Ciencias Sociales, No. 131, San José, FLACSO.

PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo. (2003). “Exclusión laboral en América Latina: viejas y nuevas tendencias”,
Sociología del Trabajo, No.47.

PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo. (1998). “¿Es necesario aún el concepto de informalidad?” en Perfiles
Latinoamericanos, México D.F., FLACSO.

PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo. (1991).Informalidad urbana en América Latina. Enfoques,
problemáticas e interrogantes, FLACSO/Nueva Sociedad, Caracas.

PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo.  (2006). Exclusion laboral, desigualdades y excedente laboral. Reflexiones
analíticas sobre América Latina. Revista Mexicana de Sociologia, 431-465.

PORTES, A. (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición dela econo-
mía no regulada. México D.F., Porrúa.

REYGADAS, L. (2008). La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad. México D.F:
Anthropos/ Universidad Autónoma Metropolitana.

RODGERS, G., y RODGERS, J. (1989). Precarious jobs in labour market Regulation: The
growth of atypical employment in western Europe. Ginebra: International Institute of
labour studies, ILO.

SINGER, P. (1976). Elementos para una teoría del empleo aplicable a los países subdesarrollados. En
V. Tokman, y P. Souza, El empleo en América Latina. Problemas económicos, sociales
y políticos (págs. 17-60). México D.F.: Siglo XXI.

SOLIMANO, A. (1985). Enfoques alternativos sobre el mercado de trabajo: Un examen de los
modelos neoclásicos, keynesiano, neomarxista y de segmentación. Santiago: PREALC.

SOUZA, P.R. y  TOKMAN, V.E. (1976). El empleo en América Latina, México, Siglo XXI.
TILLY, C. (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial.

Recibido: 16 de marzo  de  2015.
Aceptado: 6 de octubre  de  2015.



47Societas,  Vol. 18,  N° 1

COMUNICACIÓN
SOCIAL

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2016, Vol.  18, N° 1, 47-59

FORMACIÓN  DEL  CONCEPTO
OPINIÓN  Y  PÚBLICO.
UNA  APROXIMACIÓN  OBJETIVISTA

Mauro José Zúñiga Saavedra

Profesor, Escuela de Periodismo,
Facultad de Comunicación Social,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: mzuniga181049@gmail.com

RESUMEN

“La literatura y el uso popular de la noción de opinión pública contienen concepcio-
nes que impiden pensar con claridad”, señaló Floyd Allport en su artículo titulado
“Hacia una ciencia de la opinión pública”. Este ensayo es una aplicación del
Objetivismo, específicamente la teoría de los conceptos de Ayn Rand, a un campo
especializado: la formación de los conceptos “opinión”  y “público”. El ensayo deja
en evidencia que los conceptos de “opinión” y “público” no han cambiado a lo largo
de los siglos; lo que lo han hecho son los entes que los componen, y que la “opinión
pública” más que un convencionalismo social, es un método específico.

PALABRAS CLAVES

Opinión pública; carácter abierto; concepto de conciencia; economía de unidades;
casos límites.

INTRODUCCIÓN

Un observador ve a un ser humano y lo señala diciendo que cuando se refiere a un
hombre, me refiero a “esto” (una definición ostensiva). Sin embargo, los conceptos
de “opinión” y “público” no existen en la realidad, el observador no podrá señalar
diciendo que cuando se refiere a la “opinión” y al “público”, se refiere a “esto”.

La “opinión”  y “público” encajan dentro de la categoría de conceptos de concien-
cia, específicamente en su subcategoría de productos de procesos psicológicos, al
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igual que “conocimiento”, “ciencia”, ideas”, etc, y se refieren a dos conceptos, no
uno, un error epistemológico que pasaremos a examinar.

Estos conceptos se forman al mantener sus características distintivas y omitir su
contenido. Así, opinión y público se forman al conservar sus características distin-
tivas (juicios de valor sobre algo o alguien y notado, visto o sabido por un número
limitado de personas, respectivamente) y omitir los hechos particulares involucra-
dos, o sea, el tema del que opina, y la cantidad de personas que emiten sus opinio-
nes.

Obsérvese que lo que atrae los conceptos “opinión” y “público” a la realidad, son
los elementos que subsumen: sujetos, objetos y lugar, que tienen su naturaleza par-
ticular, de los cuales una persona o grupo emitirá una opinión.

La intensidad de los procesos psicológicos que llevaron a los resultados carece de
importancia, pero la naturaleza de esos procesos se encuentra incluida en las ca-
racterísticas distintivas de los conceptos y sirve para diferenciar los diversos con-
ceptos de este tipo (Rand 2011:38).

El tema “Coimas del PAN tocan a diputados” son entes que existen en la realidad:
coima es dinero mal habido, la institución PAN y los diputados, que son un conjunto
de individuos. Los panameños van emitiendo opiniones sobre estos entes; esa es la
característica esencial. La intensidad de cada opinión está incluida en esa caracte-
rística distintiva.

Opinión pública no es un concepto, sino dos conceptos distintos. Opinión pública es
una medida específica del concepto opinión integrado con el concepto público. Pri-
mero, se forma el concepto opinión, a partir de sus unidades esenciales o definitorias,
y luego el de público y de ahí se deduce una medida específica de opinión, a saber,
aquella que es generalizada en un amplio grupo de personas, omitiendo las medidas
de cuantas personas, solo que son muchos; y segundo, que es susceptible de una
confrontación dialéctica, pues una opinión no es sino una defensa de determinada
postura acerca de un tema dado, susceptible de ser confrontada dialécticamente en
una discusión. Pues bien, público es un atributo específico, a saber, aquella toma de
postura susceptible de ser confrontada dialécticamente por una generalidad de per-
sonas que toman interés en ella.

El nivel de percepción de la conciencia es la base del desarrollo conceptual huma-
no. El estudiante debe formar los conceptos de “opinión” y “público” como un
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sistema de clasificación, cada vez que la gama de datos percibidos se vuelve dema-
siado grande para que su cerebro pueda manejarlos.

Es de importancia crucial comprender el hecho de que un concepto es básicamente
una clasificación “abierta” que incluye las características que aún deben ser descu-
biertas de un grado de existentes dados. La totalidad del conocimiento humano se
apoya sobre este hecho.

El patrón es como sigue: cuando el estudiante capta el concepto “opinión”, el cono-
cimiento representado en su mente consiste en datos percibidos, tales como un
sujeto u objeto en un contexto dado, que tienen su propia naturaleza, de la cual
emitirá algunas frases. Igual para el concepto “público”, el estudiante percibe una
cantidad de personas en un contexto dado notando, sabiendo o viendo algo. Cuando
el alumno aprende a diferenciar entre persona y grupo, agrega una nueva caracte-
rística, colectivo, al ente que designa como “público”. Cuando el estudiante apren-
de a diferenciar entre diferente tipos de colectivo (población, multitud, público),
incluye una nueva característica al concepto de “público”, público. Puede existir un
número considerable de personas emitiendo una opinión, omitiendo la cifra exacta
de personas y el tema en debate.

¿Podemos diferenciar entre un electorado y un público, por ejemplo? Ambos
son grupos de personas. Se ha observado que no todos los votantes emiten su
opinión sobre un tema, mas si ejercen el derecho a voto, de ahí se deriva el
concepto: existen en la realidad seres humanos con cierto atributo (edad de 18
años o más) que tienen derecho por ley a ejercer su voto. ¿Cuál es la exigencia
de la realidad que permite diferenciar a ambos conceptos? El atributo de la
edad lo es para el electorado, pero si es sabido por un número indeterminado de
personas ese requisito, se trata de público. El concepto público deja una aper-
tura: su definición no hace mención al grupo de personas que no conocen del
evento, salvo que se tome como norma la omnisciencia: sabidos por todos (no
todos los 4 millones de panameños saben, por ejemplo, quién es el presidente
de su país, como arrojan las encuestas). Así, el público no son todos, sino los
que saben algo. Y el electorado conoce del asunto dado que ejerce el voto; sin
embargo, no determina la cantidad de ciudadanos que, en la práctica, lo hacen.
Esa característica es omitida (como medida exacta) en la formación del con-
cepto.

Ese método de identificación parte de los atributos que una conciencia observa en
la realidad: la edad, que es un concepto de método: no corresponde nada en la
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realidad, pero sirve para fines evolutivos y legales; y notado por un número indeter-
minado de personas, omitiendo la cantidad (medida específica).

El principio implícito que guía este proceso es el de: “Sé que existen entes en mi
conciencia tal como opinión y público, conozco muchas de sus características, pero
poseen muchas otras que no conozco y que aún debo descubrir”. Este mismo prin-
cipio dirige el estudio de toda otra clase de existentes o unidades de conciencia,
percibidos y conceptualizados por separado.

El mismo principio rige la acumulación y la transmisión del conocimiento de la
humanidad. Partiendo del conocimiento del hombre que puede tener un salvaje, y
que no es mucho mayor que el de un niño, hasta el nivel actual, el concepto de
opinión y público no ha cambiado: se refiere al mismo tipo de entes (sujetos u
objetos en un contexto dado, y notados por un grupo de personas, respectivamen-
te). Lo que sí ha cambiado y se ha ampliado es el conocimiento sobre estos entes:
las personas o los objetos y el contexto.

Sergi Pardos-Prado (2006:13) considera que los conceptos de opinión y de público
“no serían demasiados útiles por sí solos si no se pusieran en relación con la valora-
ción y el papel que han tenido en las esferas privada y pública a lo largo de la
historia”. En realidad, ambos conceptos no se podrían conceptualizar a partir de la
realidad, si se obvia el lugar, el existente. Sería una elaboración de la conciencia
humana desgajada de la existencia, un concepto inválido. Las esferas privada y
pública sería el cambio de contexto en el que se ha ido desarrollando las medidas
específicas del concepto de opinión y público: opinión pública.

Las definiciones de los conceptos pueden cambiar con los cambios en la desig-
nación de las características esenciales, y también pueden tener lugar
reclasificaciones conceptuales a medida que crecen los conocimientos, pero
estos cambios son posibles, sin alteraciones, por el hecho de que un concepto
subsume todas las características de sus referentes, incluso lo que aún no ha
sido descubiertos. (Rand 2011: 67).

Retomemos el caso de la característica esencial de opinión y público, el juicio de
valor  de una persona y el número indeterminado de personas que emite la opinión
sobre algo que han notado, sabido o visto, respectivamente. El contexto en Grecia,
distinto al actual, tenía la característica esencial en la palabra, la discusión, el deba-
te y la persuasión, conceptos de conciencia que han perdurado hasta nuestros días
a la hora de conceptuar qué es exactamente opinión y público. No obstante, hoy en
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día ha variado: la esencia del concepto está en frases desgajadas de la realidad, que
no tienen ninguna base real, creaciones artificiales de la conciencia; por eso la
evaluación y las conclusiones son distintas para ambos casos.

Los entes cambiaron: el comportamiento y las actitudes de las personas, como el
contexto en que se desenvolvieron, se han modificado, aunado a que han surgido
“objetos” como los medios de comunicación social.

Similar situación ocurre con el concepto hombre, por mencionar otro caso. En el
contexto primitivo, la característica esencial no radicaba en su naturaleza racional,
sino en su interés cazador recolector; las evaluaciones y conclusiones a las cuales
llegaban eran obviamente diametralmente distintas a las que deberían llegarse hoy
en día, salvo por el hecho que la especie humana es la única capaz de vivir (no
sobrevivir) por debajo de su capacidad: vive en estados irracionales y perceptivos,
como también lo puede hacer en niveles racionales y conceptuales.

Dado que los conceptos representan un sistema de clasificación cognitiva, el con-
cepto “opinión” y “público” sirven (metafóricamente hablando) como unas carpe-
tas de archivos en las cuales la mente humana archiva su conocimiento sobre los
existentes subsumidos (sujetos, objetos, lugares y cantidades de personas, dialécti-
ca o procesos psicológicos).

El contenido de estas carpetas varía de persona a persona, de acuerdo al nivel de
conocimientos, extendiéndose desde la información primitiva y generalizada en la
mente de un niño o de un iletrado, hasta la enormemente detallada suma que hay en
la mente de un científico o docente, pero pertenecientes a los mismos referentes, al
mismo tipo de existentes, y subsumida bajo el mismo concepto.

Es este sistema clasificatorio el que posibilita actividades tales como el aprendizaje,
educación, investigación, la acumulación, la transmisión y la expansión del conoci-
miento. (Es obligación epistemológica de cada estudiante saber qué contiene su
archivo mental en relación con cada concepto que usa, mantenerlo integrado con
sus otros archivos mentales y buscar más información cuando necesite comprobar,
corregir o ampliar sus conocimientos). (Rand 2011:67).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El alcance de la confusión que reina en el presente sobre la naturaleza de la facul-
tad conceptual del hombre queda elocuentemente demostrado por lo que sigue: es
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precisamente el carácter abierto de los conceptos, la esencia de su función cognitiva,
lo que mencionan los filósofos modernos en sus intentos de demostrar que los con-
ceptos no tienen validez cognitiva. ¿Cuándo podemos aseverar que sabemos lo que
representa un concepto como “opinión” y “público”?, claman, y ofrecen, como un
ejemplo del dilema humano, el hecho de que se puede creer que todos los juicios de
valor son emotivos a nivel público, para descubrir luego la existencia de una opinión
racional en el colectivo, con la cual queda invalidado el concepto de “opinión”.

Este criterio implica la presuposición no admitida de que los conceptos no son
un dispositivo cognitivo del tipo de conciencia que posee el hombre, sino un
depósito de omnisciencia cerrada y fuera de contexto, y que los conceptos no
se refieren a los existentes en el mundo externo. Basándose en tal premisa,
cada avance en el conocimiento es un revés, una demostración de la ignorancia
del hombre. (Rand 2011: 67).

Por ejemplo, los griegos decían que la “opinión pública” era “algo incierto de algo
que se sabe ser cierto, sea por demostración o por fe” (Pardos-Prado 2006), hacía
referencia a las maneras, morales y de costumbre, una clase informal de presión y
control social, a un acceso común, general, relacionados con la administración y el
Estado. Los atributos de los griegos: creencias, mitos, fe, moralidad, costumbre,
razón, representaban el estándar de medición de la “opinión pública”. Es decir, el
contenido y la intensidad de los debates en la Polis dependían de la naturaleza de los
griegos, de sus atributos, y a través de éstos se medía la opinión pública, la medida
específica de los conceptos “opinión” y “público”. Los temas de interés público o
general no eran más que un convencionalismo social de los dirigentes, que fueron
moldeando la creación artificial de lo que hoy consideramos erróneamente un con-
cepto: opinión pública.

Autores como Sergi Pardos-Prado, al analizar el contexto, introducen
artificialmente la esfera privada. Así, en la Grecia antigua clasifican de irracio-
nal e instintivo el ámbito privado, mientras que citan de racionalidad a la esfera
pública, olvidándose de la naturaleza de los griegos, que el principio de identi-
dad sugiere que no pueden actuar en contradicción a su propia naturaleza.
¿Bajo qué criterio objetivo sugieren que modificaban su comportamiento de lo
privado a lo público? Es un convencionalismo social, y no merece una conside-
ración objetiva para su conceptualización.

En la Edad Media, Pardos-Prado (2006:14) señala, “se diluyó notablemente” la
“clara distinción” entre ambas esferas. No mencionan que los entes han cambiado,
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que esa dilución no es causa, sino consecuencia de la actitud y comportamiento de
los entes en un contexto nuevo, que ya no son griegos, y un nuevo concepto de
conciencia aparece: la “publicidad” y su atributo adecuado “representativa” (ce-
tros, enseñas, escudos, indumentaria que distinguían a los reyes y nobles), omitien-
do la cantidad de ellos, pero el concepto de “opinión” y  “público” sigue siendo el
mismo. La característica esencial en este periodo fue la publicidad representativa,
y las valoraciones y conclusiones sobre lo que era la medida específica “opinión
pública” giraban en torno a ello.

La publicidad representativa no es que desaparece, como sugiere Pardos- Prado.
Es un nuevo elemento que deja de ser esencial con el ascenso de la publicidad
burguesa.

Más adelante, Pardos-Prado (2006:15) indica que la publicidad burguesa “sentó las
bases de una expresión real de opinión pública en las sociedades occidentales”
(opinión pública clásica), como si antes esa medida específica tuviera una expre-
sión “irreal”.  Esto originó una “nueva definición de los espacio público y privado en
la era de la publicidad burguesa” (Pardos-Prado 2006), esto es, un nuevo contexto
del desarrollo de “opinión” y “público”.

La extensión del sufragio, la aparición de corrientes de pensamiento que enfatizaban
el rol de la irracionalidad y de la emotividad en el proceso de conformación de
opiniones, y la eclosión de la psicología y la sociología como disciplinas autónomas,
son algunos de los hitos que condujeron a la disolución de la opinión pública clásica.
(Pardos-Prado 2006:23).

No existe un criterio objetivo para definir exactamente en qué momento la “opinión
pública clásica” se disuelve, esto es, se trata de un convencionalismo social que
impide una mayor integración de elementos. Al introducir artificialmente el término
“clásico” es, precisamente, lo que Ayn Rand (2011) calificaba de “estado de cono-
cimiento congelado y suspendido dentro de cualquier conciencia dada y en cual-
quier momento dado”.

En general, el concepto de “opinión”  y “público” sigue siendo el mismo; lo que ha
venido cambiando son los entes que la conforman y la aparición en la realidad de
procesos psicológicos que han sido reducidos a nuevos elementos. A lo largo de los
siglos, opinión y público constituyen juicios de valor de un ente (con atributos) sobre
otros entes, y un número limitado de entes (con atributos) que notan, saben o ven
entes (con atributos), respectivamente, omitiendo el contenido e intensidad de sus



54 Societas,  Vol. 18,  N° 1

procesos psicológicos, y la cantidad exacta de personas, cuyas medidas correspon-
den a la opinión pública.

Así como un niño malcriado, desilusionado, que había esperado cápsulas predigeridas
de conocimiento automático, un positivista lógico elude la realidad y grita que con-
siderar el contexto, la integración, el esfuerzo mental y la investigación personal de
primera mano es esperar demasiado de él, y que rechaza un método de cognición
tan exigente, y que él fabricará sus propias construcciones. (Esto equivale, de he-
cho, a decir que “como lo intrínseco fracasó, lo subjetivo es nuestra única alterna-
tiva). El chasco se lo lleva su audiencia estudiantil: es este exponente de los anhelos
primordiales de un místico por una omnisciencia fácil, rígida y automática, lo que los
científicos modernos toman como la defensa de una ciencia fluida, dinámica y pro-
gresiva. (Rand 2011: 68).

Es el carácter “abierto” de los conceptos lo que permite la división de la labor
cognitiva entre los seres humanos. Un periodista no podría especializarse en una
rama particular de estudio si no dispusiese de un contexto más amplio, sin la corre-
lación e integración de su trabajo con los demás aspectos de la misma materia.  Si
el concepto de “comunicación” no fuese el concepto unificador de periodismo (si
algunos comunicadores sociales estudiasen solamente el lenguaje, otros únicamen-
te los canales de comunicación, otros los códigos), si todos los nuevos descubri-
mientos no se refiriesen al mismo ente y, en consecuencia, no se integrasen en
estricta correspondencia con la ley de no contradicción, el colapso del periodismo
no tardaría mucho.

Y aquí entramos en un aspecto crucial: el concepto de “público” no puede ser
distinto en las diferentes ramas del saber. En el diccionario de la Real Academia
Española aparecen 9 definiciones del concepto “público”, y cada uno se refiere a
un hecho de la realidad. Sabida y conocida por todos. ¿Qué es sabida? Algo o
alguien, un existente. Que pertenece al Estado, un ente de conciencia que simboliza
a un conjunto de instituciones a las que asisten seres humanos. Que se hace a la
vista de todos. ¿Qué se hace a la vista de todos? Algo o alguien. Las otras defini-
ciones se refieren a conjuntos de personas (que conforman un colectivo, asiste a un
espectáculo, que tiene una afición común).

Cada una de las definiciones del concepto “público” hace referencia a existentes.
Primero existe, luego el hombre lo percibe para posteriormente conceptualizarlo
mediante el uso de la lógica: el arte de integrar los preceptos en conceptos sin
contradicciones. Es la prueba que los sentidos tienen validez y los conceptos tienen
base en la realidad.
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Si hay una contradicción en los elementos que subsume y las definiciones de “públi-
co” entre las distintas ramas del saber que lo aplican, definitivamente que no se
podrán seguir integrando y se estancará el conocimiento en ese contexto.

ECONOMÍA DE UNIDADES

Tomemos para ilustrar el rol cognitivo de los conceptos de “opinión” y “público”,
contar números hasta tres. Metafísicamente sería una unidad de existente más otra
unidad o concreto más una tercera unidad, pero epistemológicamente sería un sím-
bolo: 3, y en este proceso de contar la conciencia humana sólo retiene una unidad
mental en un momento dado. No es lo mismo el símbolo 3, que percibir 1 + 1+ 1, o
sea 3 rayitas.

De igual forma, en términos metafísicos la ”opinión” y el “público” sería cada uno
un producto de un proceso psicológico que incluye las siguientes unidades de con-
ciencia: juicio de valor sobre sujetos u objetos, y conjunto indiferenciado y homogé-
neo de personas notando, sabiendo o viendo algo; sin embargo, epistemológicamente
el producto resultante de esas unidades de conciencia se reduce o queda agrupado
en dos símbolos: opinión y público, respectivamente.

Esta reducción compleja de unidades a un símbolo simple y único se denomina el
principio de economía de unidades. Así, como el álgebra es el método para reducir
una página de cálculos complejos a una ecuación simple, y las matemáticas consti-
tuyen la ciencia del método, la ciencia de la medición para establecer relaciones
cuantitativas, un método cognitivo que permite hacer una serie ilimitada de integra-
ciones, la conceptualización representa el método para expandir la conciencia del
hombre por medio de la reducción de la cantidad de unidades contenidas, un medio
sistemático para una integración ilimitada de datos cognitivos.

La “opinión” y “público” son dos símbolos que reduce un agregado de percep-
ciones de entes concretos que subsume (reducción de unidad: el principio de
economía de unidades). A efecto de realizar esta función de reducción de uni-
dades, el símbolo tiene que ser automatizado en la conciencia humana, o sea
que la enorme suma de sus referentes debe estar inmediatamente (implícita-
mente) a disposición de la mente consciente cuando usen esos conceptos, sin
que requiera una visualización perceptual o un resumen mental, de la misma
manera en que el concepto “3” no requiere que se visualicen tres rayitas cada
vez que lo usa, o el símbolo “opinión” y “público” no necesita que haya un
resumen mental de sus procesos psicológicos (juicio de valor sobre sujetos u
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objetos, y conjunto indiferenciado y homogéneo de personas notando, sabiendo o
viendo algo).

Por ejemplo, si un estudiante ha entendido por completo el símbolo de “opinión” y
“público”, no necesitará recitarse una extensa historia sobre el significado de sus
conceptos, mientras presta atención a las opiniones de un grupo de personas.  La
mera frase “Están emitiendo opiniones un grupo determinado de personas que no-
tan, saben o ven algo” retiene automáticamente este significado en su mente (“opi-
nión”  y “público”) y permite que su atención consciente permanezca en libertad
para comprender lo que dicen y evaluarlo de acuerdo con un complejo conjunto de
principios derivados de las teorías sociales descubiertas.

Es el principio de la economía de la unidad el que necesita que los conceptos sean
definidos en términos de sus características esenciales. En caso de duda, un estu-
diante recuerda la definición del concepto, la o las características esenciales le
darán una comprensión instantánea al significado, o sea, a la naturaleza de sus
referentes. Por ejemplo, si consideramos la “opinión”, la validez de este concepto
se evaluará de acuerdo a “juicio de valor sobre un tema”; pero, por el contrario, si
vincula el símbolo con los ladridos de un perro, su evaluación y conclusión serán
muy distintas.

El estado del conocimiento automatizado en su mente es experimentado por las
personas cual si tuviese la misma calidad (y certeza) directa, fácil y evidente del
conocimiento perceptible. Pero se trata del conocimiento perceptual, y su validez
depende de la precisión de sus conceptos, la cual requiere una precisión tan estricta
de su significado, es decir, un conocimiento tan exacto de los referentes específicos
que subsumen, como las definiciones en términos matemáticos. (Es obvio que los
desastres surgirán si se automatizan los errores, las contradicciones y las aproxi-
maciones no definidas). (Rand 2011:65).

Esto nos lleva a un aspecto crucial del rol cognitivo de los conceptos: los conceptos
representan condensaciones de conocimiento, lo cual posibilita el estudio y la divi-
sión de la labor cognitiva.

Solo la filosofía, en su rama la epistemología, mantiene el orden en la organización
del vocabulario conceptual humano, sugiere los cambios o ampliaciones de defini-
ciones, formula los principios de cognición y el criterio de las ciencias, protege la
objetividad de los métodos y de la comunicación dentro y entre las ciencias espe-
ciales, y provee las líneas de guía para la integración del conocimiento humano.
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Esta es la responsabilidad en la cual la filosofía moderna no solamente ha defrauda-
do, sino, peor  aún, se ha dado vuelta. Se ha puesto a la cabeza de la desintegración
y de la destrucción del conocimiento, y prácticamente se ha suicidado en el proce-
so. Al considerar que los conceptos no tienen referentes fácticos, deja libre al teó-
rico social para que sea el subjetivismo el método para comprender la “opinión”  y
“público”.

CONCLUSIONES

Tan solo la más rigurosa precisión epistemológica puede implementar y proteger el
avance de las ciencias. Únicamente las definiciones más estrictas y contextualmente
absolutas de los conceptos pueden capacitar a los seres humanos para integrar sus
conocimientos, continuar ampliando sus estructuras conceptuales formando nue-
vos conceptos dentro del más severo orden jerárquico, cómo y cuándo se necesi-
tan, y, en consecuencia, condensar la información y reducir la cantidad de unidades
mentales con las cuales deben tratar.

En lugar de eso, los guardianes de la epistemología científica, los filósofos, enseñan
que la precisión conceptual es imposible, que la integración es indeseable, que los
conceptos no tienen referentes fácticos, que un concepto denota nada, excepto su
característica definitoria, la cual no representa nada más que un convencionalismo
social arbitrario, y que un científico debería realizar encuestas públicas para descu-
brir el significado de los conceptos que usa (“No busquen el significado, busquen el
uso que se les da”). Las consecuencias de tales doctrinas se evidencian hoy en día
en cada rama de la ciencia, principalmente en las humanidades. (Rand 2011:69).

El concepto de “opinión” y “público” se refiere a hechos de la realidad: persona que
emite un juicio de valor sobre un sujeto u objeto y un número limitado de personas
que notan, saben o ven algo, omitiendo el contenido del tema, intensidad y cifra
exacta de personas, mientras que opinión pública más que una creación artificial,
un convencionalismo social, cuya formación tiene como método el subjetivismo (al
agregar arbitrariamente “tema de interés general”- ¿general para quién o quié-
nes?-), se trata de la medida específica del contenido, intensidad y cantidad de
personas que emiten opiniones sobre otros entes. Y la medida no es un concepto, es
la identificación de una relación cuantitativa establecida por medio de un estándar
que sirve como unidad.

Los símbolos “opinión” y “público” representan un sistema de archivo mental y de
archivos cruzados complejo. Este sistema actúa como contexto, como marco de
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referencia, a través del cual el estudiante entiende y clasifica (y continúa estudian-
do) cada existente que encuentra y cada aspecto de la realidad. El lenguaje es la
implementación física (audiovisual) de este sistema.

 “Opinión” y “público” y, en consecuencia, el lenguaje, son primeramente una he-
rramienta de cognición, no de comunicación como se considera comúnmente. El
conocimiento precede a la comunicación, la condición previa necesaria de la comu-
nicación es que se tenga algo que comunicar. ¿Qué es lo que lleva al periodista a
integrar un grupo dado de existentes dentro del símbolo “opinión” y “público”? Los
requerimientos de la cognición y el principio de la economía de unidades.

En la periferia del vocabulario conceptual del hombre existe una gran cantidad de
laxitud, un área ancha donde la elección es opcional, pero, en lo que atañe a ciertas
categorías fundamentales de existentes, la formación de conceptos es forzosa. Esto
incluye categorías como:  Los concretos percibidos con los cuales los hombres
tratan a diario, representados por el primer nivel  de abstracciones; los nuevos
descubrimientos de las ciencias sociales; los nuevos objetos producidos por el hom-
bre que difieren en sus características esenciales de objetos previamente conoci-
dos (por ejemplo, las laptop, los celulares, etc.); y las relaciones humanas complejas
que involucran combinaciones de comportamientos físicos y psicológicos (por ejem-
plo, matrimonio, publicidad burguesa, reuniones gastronómicas, etc.).

Como por ejemplo, si los símbolos de “opinión” y “público” no existiesen, ¿qué
cantidad de consideraciones deberían tener los individuos simultáneamente en su
mente al momento de emitir una opinión sobre un líder? No habría una fuerza
“social”, omitiendo su contenido, intensidad y número de personas involucradas,
siquiera a nivel perceptual para medir el impacto de una medida gubernamental, por
ejemplo, mediante una encuesta pública.

La complejidad descriptiva de un grupo dado de existentes, la frecuencia de su uso
y los requerimientos de la cognición (del estudio ulterior) son las razones principales
para la formación del concepto de “opinión”  y “público”.

SUMMARY
FORMATION OF THE CONCEPT OPINION AND PUBLIC, AN
OBJETIVIST  APPROXIMATION.

“Literature and the popular use of the notion of public opinion containing concepts
that prevent clear thinking,” said Floyd Allport in his article entitled “Toward a
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Science of public opinion”. This essay is an application of Objectivism, specifically
the theory of the concepts of Ayn Rand, in a specialized field: the formation of
concepts “opinion” and “public”. The test makes it clear that the concept of “opin-
ion” and “public” has not changed over the centuries, which have done are the
entities that compose it, and that “public opinion”, rather than a social convention ,
is a specific method.

KEY WORDS: public opinion; open character; concept of conscience; economy
units; borderline cases.
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RESUMEN

El Derecho a la Propia Imagen es un derecho que tiene toda persona al respeto
y protección de su imagen física, el cual goza hoy de autonomía y se encuentra
inmerso dentro de un marco más amplio del proceso de positivización de los
derechos humanos. Además, se expone que el Derecho a la Propia Imagen,
como derecho personalísimo que tiene validez y vigencia, ha de ser respetado
por todos y, cuando es vulnerado, debe ser tutelado mediante los mecanismos
establecidos en el ordenamiento jurídico respectivo. Adicionalmente, se revisa
la legislación panameña a fin de determinar en nuestro derecho las condiciones
de aplicación de la figura en estudio y, concluyendo el análisis, se finaliza seña-
lando que se hace necesario el desarrollo de una normativa específica para la
protección de este derecho y su aplicación por parte de los operadores de
justicia.

PALABRAS CLAVES

Derecho a la propia imagen, derecho autónomo, derecho subjetivo, Derecho
personalísimo, derecho humano o fundamental, teoría del derecho general de la
personalidad, derecho de autor, derecho al honor, derecho a la intimidad.
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INTRODUCCIÓN

La imagen es la representación del ser humano a través de sus rasgos personales1

y el Derecho a la Propia Imagen se refiere al derecho que tiene cada persona  para
consentir o impedir la captación, fijación, reproducción o publicación de su imagen
sin su anuencia, a fin de que ésta no sea vulnerada2 .

El Derecho a la Propia Imagen no es un fenómeno nuevo, pero el invento de la
fotografía, la cinematografía, la televisión y, recientemente,  la internet, ha motivado
un gran interés jurídico por el tema, y por tanto, han impulsado su desarrollo. De
esta forma, se puede señalar que se configura a favor de las personas un derecho
sobre su propia imagen que se traduce en la facultad de defenderla contra las
fijaciones o reproducciones en publicaciones de periódicos, revistas, libros, cine,
internet, entre otros3 .

Así, tenemos entonces que el Derecho a la Propia Imagen, considerado un derecho
personalísimo por la doctrina, protege la representación de la figura de una perso-

1 “La imagen se percibe como atributo o bien inherente a la persona humana. Tal y como afirma Royo Jara,
“la figura humana y por ende su representación, es decir su imagen, constituye [...] el signo más inequívoco
de identificación de una persona”. J. Royo Jara, 1987, La Protección del derecho a la propia imagen,
Madrid, España, p.19. Citado en: Pascual Medrano, Amelia, 2003, El Derecho Fundamental de la
Propia Imagen,  Primera Edición,  España,  Editorial Arazandi, S.A. p.20.
2 Varias sentencias del Tribunal Superior Español definen “...la imagen como «la representación gráfica de
la figura humana»; y, en consecuencia, la STS, de 7 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7058), STS, de  27 de
marzo de 1999 (RJ 1999, 2370) y STS, de 24 abril de 2000 (RJ 2000, 2673) afirman que «de acuerdo con
la doctrina jurisprudencial [de la Sala Primera del Tribunal Supremo], el derecho a la propia imagen es  el
derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin
consentimiento del sujeto, de tal manera que todo acto de captación, reproducción o publicación por
fotografía, filme u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida o fuera de ellos
supone una vulneración o ataque del derecho fundamental a la imagen, como también lo es la utilización
para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»”. De Verda y Beamonte, José Ramón, 2011,
“El Derecho a la Propia Imagen en la Ley Orgánica” 1/1982, de 5 de mayo. Dentro de Revista Arazandi
de Derecho y Nuevas Tecnologías, No.9. El Derecho a la Imagen desde todos los puntos de vista,
primera edición, España, Editorial Arazandi, p.44.
3 “La Corte Constitucional ha establecido que “La imagen o representación externa del sujeto tiene su
asiento necesario en la persona de la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposi-
ción, reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien
personalísimo. Una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad, impiden que las
características externas que conforman su fisonomía o impronta y que lo identifican más que cualquiera
otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser de libre disposición y manipulación por
terceros. De ahí que con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la
búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores se estime que toda persona tiene derecho
a su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no puede ser injustamente apropiada, publicada,
expuesta, reproducida o comercializada por otro” (Sent. T-090- de 1996)”. Valencia Zea, Arturo y Ortiz
Monsalve, Álvaro, 2010, Derecho Civil, Tomo I, Parte General y Personas , Bogotá, Colombia,
Editorial Temis, S.A., p. 458.
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na. En ese sentido, la persona tiene un derecho sobre su retrato, sea cual fuere el
soporte material sobre el que éste se fije, que podrá ser una representación cuando
sea fijada la figura humana en una pintura, escultura o dibujo, mientras que será una
reproducción cuando ésta sea una copia que fue captada mediante una fotografía,
un vídeo o la televisión.

A. PROTECCIÓN JURÍDICA AUTÓNOMA DE LA IMAGEN DE LAS
PERSONAS

1. El desarrollo del Derecho a la Propia Imagen

Desde tiempos antiguos, la imagen de las personas ha sido representada en dibujos,
pinturas, esculturas, que no tenían gran trascendencia jurídica más que en la rela-
ción contractual entre las partes; no obstante, todo esto cambia en el siglo XX.

Con el gran desarrollo de la tecnología (cámaras fotográficas, televisión, internet) y
el impulso de grandes industrias como lo son los medios de comunicación (prensa,
revistas, televisión), las industrias culturales como el cine, la moda y la música y
finalmente la industria de internet (teléfonos móviles, redes sociales, el chat, correo
electrónico), ahora existe un impacto global, pues la captación de la imagen de las
personas en cualquier situación o ubicación, y su posterior reproducción o publica-
ción, no tiene, prácticamente, obstáculo técnico alguno, lo que trae como conse-
cuencia la vulneración de derechos e implicaciones legales que trascienden inclusi-
ve las fronteras nacionales.

El Derecho a la Propia Imagen junto con el derecho al honor y el derecho a la
intimidad, constituyen derechos que tienden a confundirse. Esto es así como pro-
ducto del auge del desarrollo de los medios de comunicación audiovisuales y de la
informática en formato digital el que hace que, con frecuencia, se use una imagen
que vulnera a su vez el derecho a la intimidad o, incluso, el honor de las personas.

Inicialmente, la imagen humana, como objeto de derecho, encontró su protección
en el derecho de autor y las normas de propiedad intelectual, por lo que su tutela era
limitada. Posteriormente se dan algunos pronunciamientos jurisprudenciales4  hasta
que comienza a tomar fuerza el reconocimiento de la imagen humana como un
derecho del hombre.

4 Especialmente en Francia y Estados Unidos.
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Existen autores que se opusieron en su momento al derecho sobre la imagen por no
poder respaldarse en el derecho romano5 , así como otros consideran que sí existe
un derecho a la imagen pero supeditado a si esa imagen lesiona o no el honor o a la
intimidad de la persona. No obstante, la doctrina moderna6  ha reconocido la auto-
nomía del derecho sobre la imagen y así se refleja desde finales del siglo XIX7

cuando se impulsa el desarrollo de la doctrina alemana por  medio de la Teoría del
Derecho General de la Personalidad que desarrolla el tema del Derecho a la Propia
Imagen con sus principales representantes Gierke8  y J. Kohler, pero es realmente
la propuesta de Ennecerus9 , en el XXVI Congreso de Juristas Alemanes, la que
hace que este derecho sea abiertamente reconocido.

De esta forma, la doctrina alemana florece y se desarrolla en Francia e Italia, se
crea cierta conciencia jurídica del Derecho a la Propia Imagen como un derecho
humano, hasta que finalmente en 1948 se aprueba la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que abona al fortalecimiento de la doctrina de los derechos de
la personalidad10 . Todo esto da por resultado el reconocimiento de manera taxativa

5 “El ius imaginum romano, que algunos autores sitúan como precedente del derecho a la propia imagen,
era un punto de referencia excesivamente lejano y, en cualquier caso era muy limitado”. Arzumendi
Adarraga, Ana, 1997, El Derecho a la Propia Imagen, primera edición, España, Editorial Civitas, S.A.,
p.60.
6 “Todos han ido reconociendo, de forma más o menos extensa, la facultad de cada individuo para decidir
y controlar el uso de su propia imagen y, por ende, el deber de los demás de respetar dicha decisión. Y es que
el uso de la imagen propia no puede quedar al margen de la esfera de decisión de su titular. Obviamente,
existen límites a este derecho, pero lo que hoy parece plenamente aceptado es la idea de que nadie puede
disponer de forma indiscriminada de la imagen ajena”. Pascual Medrano, Amelia. Op. cit., p.20.
7 “Es precisamente en estos años de alrededor del cambio del siglo cuando aparecen las primeras publica-
ciones que tienen como objeto el estudio de la imagen humana desde el punto de vista del derecho. Obras
como las de J. KOHLER; H. KEYSSNER, COHN; VON BLUME, GIERKE; ENNECERUS, entre otras,
representan este impulso doctrinal”. Arzumendi Adarraga, Ana. Op. cit., p.61.
8 “Gierke resuelve la dificultad para acotar el ámbito en que la personalidad humana, en sus distintas
manifestaciones, está presente con un principio básico – el libre desarrollo de la propia personalidad- que
unifica todas las cuestiones esenciales relativas a la persona humana. Pero, si GIERKE va a proporcionar
unos resortes doctrinales válidos para el reconocimiento de la naturaleza jurídica de la imagen humana, no
es menos cierto que su teoría dará pie a que, bajo la noción del libre desarrollo de la personalidad, se
comiencen a desdibujar las fronteras entre honor, intimidad e imagen de la persona”. Ibídem, p.59.
9 “El ambiente general del Congreso no era favorable a un reconocimiento del derecho a la propia imagen,
pero el resultado de la intervención de ENNECERUS fue la aprobación de una cláusula en la que se
solicitaba la tutela por ley contra la abusiva exposición de las imágenes fotográficas, siempre que se
violaran intereses dignos de protección, y, en particular, «cuando sean abandonados a la publicidad
hechos que sólo los interesados, según las ideas dominantes, tienen la atribución de hacer públicos»”.
Ibídem. p.65.
10 “En la Declaración Universal de 1948, además de una de las circunstancias históricas que despertaron en
las naciones la necesidad de proteger los derechos inviolables de los hombres, unos derechos inherentes a
su dignidad humana y, por lo tanto, presentes en cualquier lugar y tiempo, contribuyó la aportación
doctrinal de los derechos de la personalidad, que en esa fecha contaba con un amplio respaldo por parte de
los autores europeos”. Ibídem. p.84.
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a nivel constitucional en algunos países como España, Perú, Portugal y Brasil,11  de
forma que el derecho a la propia imagen goza actualmente de un reconocimiento.

2. Protección Jurídica Autónoma de la Imagen de las Personas

El reconocimiento taxativo del Derecho a la Propia Imagen en algunos textos cons-
titucionales posteriores a 1948 no ha sido un proceso uniforme en todos los
ordenamientos, pero es una muestra de la autonomía de este derecho frente al
derecho a la vida privada o el derecho al honor.

Esta situación es reforzada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos de 1966, de manera que estamos ante la presencia de la positivización de un
derecho humano. Sin embargo, existen tribunales - que a pesar que no está com-
prendido taxativamente en el texto constitucional el Derecho a la Propia Imagen -
lo aplican en la vía ordinaria, ya sea en casos relativos a la vida privada o en
jurisdicciones especiales por razón del Derecho de Autor e inclusive por su difusión
en internet.12

11 En Estados Unidos es desarrollado el tema por el right of privacy (utilización comercial no consentida)
y el right of publicity (el derecho a la explotación con fines publicitarios o comerciales de la imagen).
12 El caso de la modelo argentina María Belén Rodríguez que demanda a Google Inc. (Google) -después
ampliada contra Yahoo de Argentina SRL (Yahoo)- “en la que sostenía que se había procedido al uso
comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían avasallado sus derechos personalísimos al
habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Pidió
también el cese del mencionado uso y la eliminación de las señaladas vinculaciones (fs. 60/87 Y 12 4 / 12
7). 2°). Que la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y consideró que las demandadas
habían incurrido en negligencia culpable “al no proceder a bloquear o impedir de modo absoluto la
existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a los derechos personalísimos de la actora, a partir
de serles comunicada la aludida circunstancia” (fs. 1366 vta. / 1367). Condenó a Google a pagar $ 100.000
y a Yahoo $ 20.000, disponiendo “la eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, imagen y
fotografías de la actora con sitios y actividades de contenido sexual; erótico y/o pornográfico” (.fs.1370)”.
No obstante, posteriormente la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSNJ) revoca
parcialmente dicha sentencia señalando: “Que esta Corte adelanta su conclusión: no corresponde juzgar la
eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” de acuerdo a las normas que establecen una respon-
sabilidad objetiva, desinteresada de la idea de culpa. Corresponde hacerlo, en cambio, a la luz de la
responsabilidad subjetiva. Los “motores de búsqueda” (search engines) son los servicios que buscan
automáticamente en Internet los contenidos que han sido caracterizados por unas pocas “palabras de
búsqueda” (search words) determinadas por el usuario. Su manera de funcionar los caracteriza como una
herramienta técnica que favorece el acceso al contenido deseado por medio de referencias automáticas
(Thibault, Verbiest; Gerald, Spindler; Giovanni M., Riccio; Aurélie, Van der Perre, Study on the Liability
of Internet Intermediaries, noviembre, 2007, p.86). Esta última es la tendencia dominante en el
derecho comparado. Sumer, Elías Miguel. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSNJ)
“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/daños y perjuicios”. Informática Legal. Recuperado el día 21
de agosto de 2014, desde http://www.informaticalegal.com.ar/2014/10/28/sentencia-de-la-corte-suprema-
de-justicia-de-la-nacion-csnj-rodriguez-maria-belen-c-google-inc-s-daños-y-perjuicios/.
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2.1. El Derecho a la Propia Imagen como Derecho Autónomo

A partir del reconocimiento de los derechos personalísimos y sobre todo en algunas
constituciones, se ha cuestionado si comprende un sólo derecho o por el contrario,
se tutelan tres derechos distintos – derecho al honor, derecho a la intimidad y dere-
cho a la imagen.

Hay quienes dudan de la existencia del Derecho a la Propia Imagen en cuanto a su
existencia al margen de los derechos al honor y a la intimidad, pues por las conexio-
nes que tienen se piensa que forma parte de estos.13  Si bien existe una corriente
que engloba en un único derecho la tutela de la vida privada, la mayoría de la
doctrina ha estado coincidiendo en la existencia y autonomía de los tres derechos,
sin desconocer su estrecha vinculación y así lo vemos expresado por varios auto-
res14  y también en cierta jurisprudencia.15

13 “El problema lo resume perfectamente Novoa Monreal: «algunos piensan que quien abusa de la imagen
ajena no puede incurrir sino en un atentado en contra del honor de la persona, en tanto el uso de la imagen
la lesione en su honor. Todo otro uso de la imagen ajena por otro, estaría legitimado por el derecho social
a conocer las figuras que puedan interesar a los demás. Otros le quitan especificidad al derecho a la imagen,
pues entienden que la imagen humana es un elemento más de la intimidad, por lo que hay violación de esta
última en cuanto se hace uso indebido de ella»”.  Novoa Monreal, Eduardo, 1981, Derecho a la vida
privada y libertad de información. Un conflicto de derechos, segunda edición, México, p. 65. Citado
en: Pascual Medrano, Amelia. op. cit., p.36.
14 “Así, Marc Carrillo afirma que “los tres derechos reconocidos por el artículo 18.1 de la CE manifiestan
su propia especificidad y todos ellos por separado pueden legitimar una acción jurídica autónoma dirigida
a su tutela jurisdiccional ante un acto lesivo. Son, pues, tres derechos distintos; la CE no reconoce un
derecho a la personalidad de factura tridimensional. Ahora bien, la interrelación existente entre todos ellos
justifica un carácter unitario basado en el valor de la dignidad y destinado a proteger lo que globalmente
podemos definir como el patrimonio moral y la vida privada de las personas”. Carrillo, Marc, 1994.  “El
derecho a la propia imagen como derecho fundamental”,  dentro de Revista Jurídica Asturias, número
18, p.12.  Ibídem. p.43.
“Para Gitrama González, ya no hay duda tampoco de que «son tres distintos derechos subjetivos los
derechos – en plural- al honor, a la intimidad y a la imagen. Interrelacionados, por supuesto, pero diversos.
Es claro que cabe un ataque simultáneo contra los tres [...].  Pero una cosa es el honor, otra la intimidad y
otra la no difusión inconsentida del retrato»”. Gitrama González, Manuel, 1988,  “El derecho a la propia
imagen, hoy”, en Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, vol. VI. Madrid, España, p.208.
Ibídem. p.43.
“E igualmente, para O’Callaghan «está superada la teoría de que hay un solo derecho de la personalidad que
tiene manifestaciones múltiples [...]. El honor, intimidad e imagen constituyen derechos distintos, que
tienen una consideración independiente, pese a la fácil confusión entre ellos y pese a que coinciden en ser
derechos de la personalidad y tener muchas, no todas, normas comunes en la Ley de 5 de mayo de 1982»”.
O’Callaghan Muñoz, Xavier, 1991, Libertad de Expresión y sus límites: honor, intimidad e ima-
gen,  Madrid, España, p. 96. Citado en: Ibídem. p.43.
15 En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se expresa respecto a la autonomía así: “Por
otra parte, aunque, en efecto, el TC no ha sido en este punto un modelo de claridad expositiva – sobre todo,
en la delimitación del derecho a la propia imagen en relación al derecho a la intimidad-, parte, en todo caso,
de la existencia de tres derechos en el artículo 18.1 de la Constitución”, Ibídem, p.42.
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A juicio de Amalia Pascual Medrano “el derecho a la propia imagen sirve, por
supuesto, como mecanismo de protección del honor y la intimidad, pero tiene un
contenido específico, que desborda el ámbito estricto del derecho al honor, y que
sólo en un sentido absolutamente abierto puede ser considerado como parte inte-
grante de la intimidad”.

Con la protección del derecho a la imagen de las personas se genera un deber de
respeto, tanto para los poderes públicos, como para todos los ciudadanos, lo que se
traduce en que es un derecho autónomo, cualesquiera que sean sus diversos meca-
nismos de protección, previstos por el ordenamiento jurídico.

2.2. La Autonomía del Derecho a la Propia Imagen con respecto a otros
derechos.

Al referirnos a la imagen de una persona lo hacemos a “la representación gráfica
del aspecto físico de una persona”.16  Por tanto, el Derecho a la Propia Imagen no
comprende la imagen social, la reputación, fama, percepción subjetiva ni a lo que
ocurre en la esfera íntima o privada de una persona.

La existencia de la autonomía del Derecho a la Propia Imagen respecto a otros
derechos, como lo son el Derecho al Honor que protege el buen nombre de la
persona o el Derecho a la Intimidad que tutela la reserva de la vida personal o
familiar del conocimiento de los demás, no es óbice para que, en ocasiones, una
vulneración de la propia imagen de una persona pueda suponer al mismo tiempo
una violación en el honor o intimidad de la persona.17

Como indicáramos al inicio, el reconocimiento del Derecho a la Propia Imagen es
de reciente data y ello ha ocasionado que sea más perceptible cuando ocurre una
vulneración a la imagen que atente a su vez contra el honor o la intimidad de las
personas, pero estos son derechos distintos y autónomos.

16 Ibídem. p.63.
17 “En estos casos, como afirma la STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 2°, «la apreciación de la vulneración del
derecho a la intimidad o al honor no impedirá, en su caso, la apreciación de las eventuales lesiones que a
través de la imagen hayan podido causar, pues, desde la perspectiva constitucional el desvalor de la acción
no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden considerarse lesivos del derecho a la imagen que
cuando, además, a través de la imagen pueda vulnerarse también el derecho al honor, a la intimidad o a
ambos». Y este desigual reproche de la acción, desde la perspectiva constitucional, también habrá que
mantenerlo en el orden civil, de modo que la lesión de dos o más bienes de la personalidad implicará una
mayor gravedad de la infracción y por ende una mayor cuantía de la indemnización”. De Verda y Beamonte,
José Ramón, 2011, “La Protección Constitucional del Derecho a la Propia Imagen”,  dentro de Revista
Arazandi de Derecho y Nuevas Tecnologías, No.9. El Derecho a la Imagen desde todos los
puntos de vista, primera edición, España, Editorial Arazandi, p.26.
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Si al momento de captar, reproducir o publicar la imagen de una persona se realiza
sin su consentimiento y no se asiste de una autorización legal para ello, se estará
vulnerando el Derecho a la Propia Imagen. No obstante, si esa imagen se utiliza
para tachar el buen nombre o realizar comentarios injuriosos, estaríamos ante la
vulneración del honor o, por el contrario, si dicha imagen representa la vida privada
estaríamos frente a la vulneración de la intimidad de esa persona.

Por ello, dicha vulneración podría darse del Derecho a la Propia Imagen y del
Derecho al Honor; del Derecho a la Propia Imagen y del Derecho a la Intimidad; y
del Derecho a la Propia Imagen, del Derecho al Honor y del Derecho a la Intimi-
dad.18  Pero independientemente de cómo la comunicación de una imagen vulnere
algún derecho, el Derecho a la Propia Imagen posee un contenido propio y especí-
fico que lo dota de plena autonomía frente otros, puesto que el bien protegido es la
figura humana con independencia de si su divulgación no consentida involucra su
buen nombre o incluye aspectos de la vida privada.19

2.3. La autonomía del Derecho a la Propia Imagen y su vulneración con
otros derechos.

En ocasiones el Derecho a la Propia Imagen se convierte en un objeto litigioso por
razón de la ausencia del consentimiento para su uso, pero a pesar de la existencia
de esa autonomía es muy común que en muchos de los casos también se vean
afectados otros derechos como el Derecho al honor y/o el Derecho a la Intimidad
de las personas,20  pues como advirtiéramos pueden vulnerarse al mismo tiempo.

18 “De modo que, como dice O’Callaghan, tomando el derecho a la propia imagen y el derecho al honor,
resulta que «puede lesionarse uno u otro, o bien lesionarse ambos, o lesionarse el honor a través de la
imagen». Y lo mismo con el derecho a la intimidad, «puede lesionarse uno u otro, o bien lesionarse ambos,
o lesionarse el derecho a la intimidad a través de la imagen»”. O’Callaghan Muñoz, Xavier, 1991. Liber-
tad de Expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen, Madrid, España, pp. 134 y 135. Citado
en: Pascual Medrano, Amelia. op. cit., p.57.
19 “La autonomía del derecho a la propia imagen respecto del derecho a la intimidad aparece con toda
claridad en la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional12.
La STC 139/2001, de 18 de junio, FJ 4°, tras poner de relieve la vinculación del derecho a la propia imagen
con el derecho a la intimidad, señala que, no obstante, «se trata de un derecho constitucional autónomo que
dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen, que, afectando a la
esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la
salvaguarda de un ámbito propio reservado, aunque no íntimo, frente al conocimiento de los demás. Por
ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que
constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento
básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento
como sujeto individual». En el caso concreto, se enjuiciaba la legitimidad de la intromisión en el derecho
a la propia imagen, ocasionada por cinco fotografías, publicadas en la revista «Diez Minutos», hechas
durante un viaje que un conocido hombre de negocios (Alberto Cortina) había realizado con una mujer
famosa (Marta Chávarri), con la que públicamente mantenía una relación sentimental, y en las que ambos
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De la relación entre el Derecho al Honor y el Derecho a la Propia Imagen, se ha
señalado que puede dar lugar a varios supuestos21  donde puede lesionarse ambos
derechos al mismo tiempo, uno de ellos o ninguno de ellos. Iguales supuestos ocu-
rren en la relación entre el Derecho a la Intimidad y el Derecho a la Propia Ima-
gen,22  aunque existen legislaciones que incluyen la propia imagen dentro del ámbito
del derecho a la intimidad con el ya conocido Right of Privacy en Estados Unidos
de América.

En principio la persona que ha sido vulnerada podría demandar por cada uno de los
derechos lesionados por ser derechos distintos y autónomos;23  sin embargo, mu-

aparecían en una reserva de caza en Kenia. El Tribunal Constitucional apreció la existencia de una
vulneración del derecho a la propia imagen del recurrente, pero no una vulneración de su derecho a la
intimidad, vulneración ésta que no se había alegado en ningún momento, ya que las fotografías no
revelaban nada que no fuera conocido socialmente, porque la relación de afectividad era pública. La ilicitud
estribaba, pues, en la pura reproducción de la figura de una persona, sin su consentimiento, lo que, «per se»,
constituyó una intromisión ilegítima en un bien de la personalidad, su imagen. En este sentido hay que
interpretar la afirmación, contenida en la sentencia, FJ 5, de que lo que se pretende con el derecho a la
propia imagen «en su dimensión constitucional, es que los individuos puedan decidir qué aspectos de su
persona desean preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo
de la propia personalidad ajeno a injerencias externas»”.  De Verda y Beamonte, José Ramón, 2011, La
Protección Constitucional del Derecho a la Propia Imagen , op. cit., p.28.
20 “Como dice Marc Carrillo, «la intromisión en el derecho a la propia imagen es, en sí mismo, un hecho
que justifica la protección constitucional. Sin embargo, ello no es óbice para que en la mayoría de ocasiones
la acción lesiva tenga un efecto multiplicador que afecta también al honor y/o a la intimidad de la
persona»”. Carrillo, Marc, 1994, “El derecho a la propia imagen como derecho fundamental”. Dentro de
Revista Jurídica Asturias, número 18, p. 12.  Citado en: Pascual Medrano, Amelia, op. cit., p.55.
21 “De ahí que, tal y como sistematizara en su día Vecellone 27, la relación entre el derecho  al honor y el
derecho a la propia imagen puede dar lugar a cuatro supuestos distintos:  puede lesionarse la imagen y no
el honor (se publica el retrato de una persona sin su consentimiento y sin que dicha publicación quede
justificada en atención a otros intereses, pero dicho retrato no lesiona el honor de la persona); pueden
lesionarse los dos derechos (sería el caso anterior, sólo que el retrato ahora atenta además al honor del
retratado); puede no lesionarse ninguno (la publicación del retrato cuenta con el consentimiento del
retratado o se halla justificada por otras causas y el honor no resulta dañado); y puede lesionarse el honor,
pero no la imagen (la publicación del retrato está justificada en atención a otros intereses, pero la misma
atenta contra el honor de la persona)”. Ibídem, p.38.
22 “Creo, por tanto, que no cabe sino concluir en la autonomía del derecho a la propia imagen. Al igual que
ocurre con el honor, puede vulnerarse a la vez el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad,
puede vulnerarse uno u otro, por separado, y puede no vulnerarse ninguno”. Ibídem, p.39.
23 Así lo reconoce la jurisprudencia española: “Los derechos del artículo 18.1 son derechos con sustantivi-
dad propia, de modo que, cuando se denuncie que una determinada imagen ha vulnerado dos o más derechos
del art. 18.1, hay que enjuiciar, por separado, cada una de dichas vulneraciones, sin que una absorba a la
otra .
«El carácter autónomo de los derechos del art. 18.1 CE supone que ninguno de ellos tiene respecto de los
demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los otros derechos fundamentales que
prevé este precepto constitucional. La especificidad de cada uno de estos derechos impide considerar
subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los otros derechos que puedan ocasionarse a través de una
imagen que muestre además de los rasgos físicos que permitan la identificación de la persona, aspectos de
su vida privada, partes íntimas de su cuerpo o la represente en una situación que pueda hacer desmerecer su
buen nombre o su propia estima. En tales supuestos la apreciación de su vulneración del derecho a la imagen
no impedirá, en su caso, la apreciación de eventuales lesiones al derecho a la intimidad o al honor que a
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chas veces en la práctica queda en manos del operador de justicia al momento de
valorar los hechos  reconociendo uno sólo de ellos, por lo que se tiene que tener
sumo cuidado  con la formulación y lo solicitado en la demanda.24

Lo que sí tiene que quedar claro es el poder que tiene cada persona que ha sido
lesionada para acudir ante los tribunales a solicitar la tutela de su derecho a la
imagen independientemente de si existe una lesión simultánea de otros derechos.

B. EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN COMO UN DERECHO
SUBJETIVO.

1. El Derecho a La Propia Imagen un derecho de la personalidad.

El Derecho a la Propia Imagen es considerado un derecho personalísimo por la
doctrina, porque se refiere a un derecho inherente a la propia persona humana que
no depende del poder económico o político de las personas, sino del mero hecho de
existir de toda persona, es un derecho humano y este derecho sobre la imagen
(figura humana) ha sido elevado al rango de derecho fundamental en algunas cons-
tituciones,25 como hemos indicado previamente.

La denominación de derecho humano o derecho personalísimo ha sido objeto de
discusión,26  no obstante los derechos humanos no son diferentes de los derechos

través de la imagen se hayan podido causar, pues, desde la perspectiva constitucional, el desvalor de la
acción no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden considerarse lesivos del derecho a la
imagen que, cuando, además, a través de la imagen pueda vulnerarse también el derecho al honor o a la
intimidad, o ambos derechos conjuntamente» STC 156/2001, de 2 de julio, F.3”. Ibídem, p.59.
24 “En cualquier caso, estamos de acuerdo, con Rovira Sueiro, en que el hecho de que, en la práctica, la
vulneración simultánea de estos derechos se reconduzca a uno sólo de ellos, «aquél cuyos caracteres sean
prevalentes o dominantes, no puede conducir a la negación de que se trata de derechos distintos»”. Rovira
Sueiro, María E., 2000, El derecho a la propia imagen, Granada, España, p.28. Citado en: Ibídem, p. 58.
25 De esta forma lo reconocen los tribunales españoles: “El hecho de que la Constitución haya considerado
el derecho a la propia imagen merecedor de su reconocimiento como derecho fundamental queda, por
tanto, justificado a partir de su vinculación con la dignidad humana. Como señala el TS «el derecho a la
propia imagen es un derecho de la personalidad, elevado al rango de derecho fundamental en el artículo
18.1 de la Constitución Española» (STS de 21 de octubre de 1996, F. 2 [RJ 1996, 8577])”. Ibídem. p.25.
Lo que es reiterado en otra sentencia “Se trata – afirma la STS 13 julio 2006 (RJ 2006, 4969) – de un
«derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de la
personas»”. De Verda y Beamonte, José Ramón, 2011, El Derecho a la Propia Imagen en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Op. cit., p.44.
26 “Los derechos que se estudian han dado lugar a diversos problemas, el primero de los cuales se refiere a
su denominación: a) En la doctrina alemana se los ha bautizado con el nombre de derechos de la persona-
lidad, por ser inherentes a toda persona desde que nace hasta que muere; también en la doctrina francesa,
española e italiana. b) Durante un tiempo, a partir de la Revolución Francesa, se los denominó derechos
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de la personalidad, en el fondo son los mismos derechos.27   Para algunos tratadistas
las expresiones derechos humanos y derechos fundamentales son sinónimas, por lo
que la mayoría de los autores la utilizan de esa forma y su tutela se encuentra
inserta en algún apartado de las constituciones de los países.28

De esta forma, los derechos sobre la propia persona que dan lugar a los derechos
humanos o de la personalidad o derechos fundamentales constituyen facultades en
cuanto se les quiere proteger de las posibles arbitrariedades del Estado o de las
vulneraciones producto de las relaciones entre los particulares, en consecuencia
esa facultad se convierte en un derecho subjetivo que brinda protección ante la
presencia de dichas lesiones.

Es así entonces, que el Derecho a la Propia Imagen que forma parte de los dere-
chos de cada persona se constituye en  un derecho subjetivo frente a las posibles
vulneraciones que puedan darse sin su consentimiento.

2. El Derecho a la Propia Imagen como un Derecho Subjetivo Exigible.

Los derechos existen para ser gozados o utilizados, por lo que satisfacen necesida-
des y en cuanto son vulnerados le aseguran a la persona que ha sufrido la lesión la
facultad de defender sus bienes e intereses y esto es lo que conocemos como
derecho subjetivo.29

individuales y también derechos naturales; pero estas expresiones son de poco uso en el tiempo actual. c)
A partir de la expedición del Código italiano de 1942, algunos autores italianos proponen denominarlos
derechos sobre la propia persona, expresión desde luego bastante correcta y que tiene la virtud de concre-
tarlos frente a las demás clases de derechos. También se ha propuesto llamarlos derechos personales
absolutos, para diferenciarlos de los créditos o derechos personales, que son siempre relativos. Todavía
otros autores proponen denominarlos derechos personalísimos. d) Finalmente, a partir de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes aprobados por la Novena Conferencia Internacional de Bogotá, abril
de 1948, y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU  de 1948, se ha
introducido la expresión derechos humanos. Nosotros emplearemos de preferencia la denominación
derechos humanos o derechos de la personalidad, por ser la más conocida en los medios latinos”. Valencia
Zea, Arturo y Ortíz Monsalve, Alvaro. op. cit., p. 280.
27 “Según veremos más adelante, los derechos de la personalidad hicieron su aparición en el escenario
histórico desde antes de su proclamación por la Revolución Francesa de 1789; posteriormente recibieron
importantes adiciones por la doctrina, hasta encontrarnos con las proclamaciones de la Novena Conferen-
cia de Bogotá, y de las  Naciones Unidas de 1948. Inicialmente se proclamaron pocos (libertad, igualdad,
seguridad); más tarde se añadieron otros, por ejemplo, el derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, al honor,
etc. Pero en el fondo son los mismos derechos”. Valencia Zea, Arturo y Ortíz Monsalve, Álvaro, 2010.
Ibídem. p. 282.
28 En el caso de nuestra Constitución Política estos derechos fundamentales los trata el Título III, Capítulo
I, Garantías Fundamentales,  arts. 17 a 55.
29 “Los derechos subjetivos, en definitiva, para Ihering, no son sino “intereses jurídicamente protegidos”.
Ihering,  Rudolf Von y Windscheid, Bernard, 1946,  La dogmática jurídica, Buenos Aires, Argentina:
Traducción de E. Príncipe y Satorres, p. 181. Citado en: Valencia Zea, Arturo y Ortíz Monsalve, Álvaro,
op. cit., p.269.
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“La moderna doctrina del derecho civil ha logrado precisar el sentido de la expre-
sión derecho subjetivo en la forma explicada, o sea, como una facultad o poder que
implica el deber jurídico de otra u otras personas, de respetar aquel poder o facul-
tad”,30  lo que significa la calidad de un derecho absoluto puesto que las personas
están obligadas a reconocer el derecho de sus titulares y estos últimos pueden
recurrir ante el Estado para que suspenda cualquier violación que se les ocasione.

El Derecho a la Propia Imagen, como derecho de la personalidad, es considerado
como irrenunciable, inalienable e imprescriptible; por tanto, son derechos indisponibles,
no cabe transmitirlos, ni renunciar a los mismos ni tampoco se extinguen con el
tiempo.31  Es por ello que no puede ser objeto de una plena disposición como en el
derecho de propiedad,  pero también presenta hoy día características de orden
patrimonial por su explotación comercial, es decir, que una persona puede, gratuita
u onerosamente, permitir la circulación de su imagen en los distintos medios de
comunicación.

En ese sentido, el derecho a la imagen se traduce en un derecho subjetivo de la
personalidad que implica la facultad de impedir que otra persona capte, reproduzca
o difunda por cualquier medio los rasgos físicos reconocibles que nos hacen distinto
a los demás, principalmente el rostro; así como la facultad de permitir o consentir a
los demás su captación, reproducción o difusión.32

En consecuencia, el Derecho a la Propia Imagen les permite a sus titulares su uso
y, a la vez, le concede una protección integral que salvaguarda a la persona a través
de las facultades o poderes que les concede la ley. A estos efectos, estamos en

30 Ibídem. p. 274.
31 “Como idea previa, sirva ahora la caracterización del derecho a la propia imagen que – ya en 1962-
realizara Gitrama González – cuyo trabajo acerca de este derecho influirá luego notablemente en la LO 1/
1982- desde la sola perspectiva de derecho subjetivo de la personalidad: «constituye un derecho innato de
la persona, derecho que se concreta en la reproducción o representación de la figura de ésta en forma visible
y reconocible. Es un derecho subjetivo privado y absoluto. Es un derecho personalísimo, pero dotado de un
contenido potencialmente patrimonial en cuanto que, a través de su ejercicio, pueden obtenerse bienes
económicamente valorables y, además, en cuanto a la posible indemnización pecuniaria en caso de su
violación. Es un derecho inalienable como tal, irrenunciable y, en general, inexpropiable. Es un derecho
intransmisible mortis causa, bien que su tutela post mortem corresponda fundamentalmente a los más
próximos parientes del difunto. Es, en fin, un derecho imprescriptible»”. Gitrama González, Manuel,
1979, “Imagen (derecho a la propia)”, en Nueva enciclopedia jurídica Seix, Vol. XI, Barcelona,
España, p.338. Citado en: Pascual Medrano, Amelia. op. cit., p.28.
32 “Así como a toda persona debe reconocérsele el derecho de exponerse en público cuando quiera,
igualmente debe reconocérsele el derecho de prohibir que circule su propia imagen para ser vista permanen-
temente y por todos”. De  La Oliva de Castro,  Andrés, 1950, “Derecho a la Propia Imagen”, en
Diccionario de Derecho Privado, Tomo I. Edit. Labor, p. 1485. Citado en: Valencia Zea, Arturo y Ortíz
Monsalve, Álvaro. op. cit., p. 458.
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presencia de un derecho subjetivo exigible frente a  todos,33 que otorga a su titular
la facultad de decidir todo lo relativo a su imagen. Si bien es cierto que la mayor
exigibilidad se da en el campo de las relaciones entre particulares por constituir el
espacio donde predominantemente se usan las imágenes físicas de las personas,
existe un vínculo con los poderes públicos no sólo por la protección sino por el deber
de normar en relación a los mismos.

3. El Derecho a la Propia Imagen en Panamá.

En Panamá, no existe un específico reconocimiento en nuestra Constitución Nacio-
nal del Derecho a la Propia Imagen, por lo que no contamos con una disposición
con la más alta protección que establezca un ámbito que impida o limite la interven-
ción de un tercero contra la voluntad de su titular. En tal sentido, la protección
constitucional de la figura humana suele configurarse en el caso que se presente en
el contexto de la vida privada o la fama de la persona, como tal, objeto de tutela a
través del derecho a la intimidad o el derecho al honor, razón por la cual suelen
darse confusiones conceptuales entre estos derechos en los distintos países.

Cabe resaltar la existencia de una propuesta de la Comisión Especial de consulta
de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá, la cual pre-
sentó un Anteproyecto de Acto Constitucional donde se incorpora en el capítulo de
los derechos individuales el Derecho a la Propia Imagen,34  la cual, de ser aprobada,
deberá ser acompañada con la inclusión de ciertas reglas en el sistema normativo
panameño.

Por otro lado, sí contamos con algunas normativas en nuestro Derecho que lo reco-
nocen. Una de ellas es el Código de la Familia (artículos 57535  y 57736 ) que esta-
blece entre los Derechos Familiares el Derecho a la Propia Imagen sin tratarlo
como un derecho absoluto, pues la Ley prevé una serie de circunstancias que legi-

33 “Sin duda fue Savigny quien primero precisó que el derecho subjetivo: “nos aparece como un poder del
individuo. En los límites de este poder reina  la voluntad del individuo, y reina con el consentimiento de
todos”. Savigny, Friedrich Karl von, Sistema del derecho romano actual. Tomo I. Madrid, España.
Traducción de J. Mesía y M. Poley, p. 225. Citado en: Ibídem. p. 267.
34 Artículo 47. Derecho al honor y a la intimidad. “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen”.  Anteproyecto de Acto Constitucional presentado por la Comisión
Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de la República de Panamá, 2012.
35 Art. 575. “El Estado garantiza el respeto a la intimidad, libertad personal, seguridad y honor familiar y
el derecho a la propia imagen; y reconoce a la familia como el elemento fundamental de la sociedad”. (El
subrayado es nuestro).
36 Art. 577. “Toda persona tiene derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida
públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando hubiese sido captada en
lugar público.
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timan que un tercero pueda utilizarla lícitamente cuando las imágenes que se difun-
dan sean con fines noticiosos, de interés público o cultural, con base en la
dignidad humana.37  Además, dichas normas no definen conceptualmente este de-
recho ni establecen las conductas que podrían constituir su vulneración, que, por
ejemplo, sí son señaladas en otras legislaciones.38

Otra disposición que hace mención a este derecho es la que regula el Derecho de
Autor, en la que existe la posibilidad que la imagen de una persona pueda ser objeto
de protección por las normas del derecho autoral siempre que exista una obra
protegida o, en el caso de las interpretaciones o ejecuciones que realicen artistas,
intérpretes o ejecutantes, quienes autorizan la fijación, reproducción, distribución y
la comunicación al público.39  Asimismo, puede aplicarse el Derecho de Autor en el
caso de las obras plásticas,40 pues cuando se autorice el uso de la imagen de una
persona para realizar un retrato o busto, éste no puede ser puesto en el comercio
sin el consentimiento de la persona misma y a su muerte, de sus derechohabientes,
por lo que su publicación tiene que ser consentida.

Se exceptúan de lo anterior las imágenes que se difundan con fines noticiosos, de interés público o cultural,
con base en el respeto a la dignidad humana”. (El subrayado es nuestro)
37 Similar legitimidad del uso de la imagen en ciertos casos ocurre, por ejemplo, en la legislación de
Colombia: “El artículo 87, de la Ley 23 de 1982, reconoce el derecho a la imagen. “Toda persona tiene
derecho a impedir con las limitaciones que se establecen en el artículo 36 de la presente Ley que su busto
o retrato se exhiba o ponga en el comercio sin el consentimiento expreso de la misma persona, o, habiendo
fallecido ésta, de las personas mencionadas en el artículo 85 de esta ley. La persona que haya dado su
consentimiento puede revocarlo con la correspondiente indemnización de perjuicios”. El derecho tiene
dos limitaciones: a) la prevista en el artículo 36, de la ley 23 de 1982, que dice: “La publicación de un
retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos
o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público; b) las autoridades de policía
y los jueces pueden reproducir, difundir y exhibir retratos sin consentimiento del retratado o de sus
parientes, por razones de justicia o de seguridad pública”. Valencia Zea, Arturo y Ortíz Monsalve, Álvaro.
op. cit. p. 459.
38 Como es el caso de España con la Ley Orgánica 1/82 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen en sus numerales 5 y 6 del artículo séptimo:

 “Artículo séptimo. Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de
protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley:
1. ...
 5. “La captación, reproducción o publicación, por fotografía, filme o cualquier otro proce-
dimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de
ellos salvo los casos previstos en el art. 8.2.
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios,
comerciales o de naturaleza análoga”.

39 V. Artículo 123 de la Ley 64, de 10 de octubre de 2012 publicado en la Gaceta Oficial Nº. 27139-B, de
10 de octubre de 2012.
40 “Obra plástica o de bellas artes. Aquella cuya finalidad apela el sentido estético de la persona que la
contempla, como las pinturas, esculturas, bocetos, dibujos, grabados y litografías. Las disposiciones espe-
cíficas de esta Ley para las obras plásticas no se aplica a las fotografías, a las obras arquitectónicas, a las
audiovisuales y a las de arte aplicado”, numeral 33, artículo 37 de la Ley 64, de 10 de octubre de 2012, G.O.
Nº. 27139-B, de 10 de octubre de 2012.
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Por último, de no encontrar competencia en ninguna de las normas arriba citadas se
tendría que acudir a las reglas generales del Código Civil. De forma tal que se debe
analizar cada situación para establecer la vía para ejercer el derecho cuando exista
una vulneración a la propia imagen, ya sea por su captación o reproducción por uso
comercial o publicitario, su difusión en los medios de comunicación e internet u otra
vía que inclusive puede trascender las fronteras nacionales.

Sobre este particular, es preciso resaltar la opinión adoptada por la Sala Civil de la
Corte  Suprema de Panamá, a través del Auto de 5 de marzo de 2007, en cuanto a
la jurisdicción que deben ventilar las reclamaciones que se realicen de derecho de
autor vinculadas al Derecho a la Propia Imagen. En dicha decisión se establece
que debe diferenciarse el uso de una imagen no autorizada de una persona captada
en situaciones de la vida cotidiana que tiene que ventilarse en los tribunales civiles
ordinarios, a la captada cuando se encuentren realizando interpretaciones o ejecu-
ciones que se encuentre inmerso dentro del radio de lo que tutela la Ley de Dere-
cho de Autor y Derechos Conexos que debe ventilarse en la jurisdicción especial
de comercio.41

En los casos de la utilización de las imágenes en propagandas electorales, éstas
tienen una restricción establecida en el artículo 202 del Texto Único del Código
Electoral que  remite al artículo 577 del Código de la Familia por el uso no autoriza-
do de la imagen personal, siendo el Tribunal Electoral el que  se pronuncia sobre
estos casos.42

41 “Antes de concluir la Sala desea ser prístina sobre el conflicto de competencia que nos ocupa, siendo
preciso aclarar qué situación diferente hubiese sido si el retrato captado fuese de una pareja normal que
participa en un evento bailable cotidiano, cuestión que si tendría que ventilarse en los Tribunales Civiles
ordinarios al tratarse exclusivamente del reclamo del derecho a la imagen, uno de los componentes que
conforman el derecho de la personalidad; sin embargo, al estar los demandantes en la realización de su arte
al momento de ser fotografiados, y por la forma en que fue presentada la demanda, resulta evidente que la
finalidad es tutelar y reclamar el derecho que emana de ser el titular de dicha obra artística”. (Auto del 5 de
marzo de 2007, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia). Citado en: Camargo Vergara, Luis,  2007, La Obra
Protegida en el Derecho de Autor Panameño, primera edición, Panamá, Imprenta Articsa, p. 59.
42 “El TE respaldó el criterio del demandante, en el sentido de que se utilizó la imagen del presidente del
Partido Panameñista sin su autorización. “La parte demandada no ha aportado evidencia de contar con el
consentimiento del afectado”, destaca el fallo que lleva la firma de los tres magistrados del TE. Mendoza,
Eduardo. “TE impone multas por cuñas”. La Prensa. Recuperado el día 12 de octubre de 2012, desde
http://www.prensa.com/impreso/panorama/te-impone-multas-por-cunas/129993.
“El Tribunal Electoral (TE), amparado en disposiciones contenidas en el Código Electoral, y en virtud de
una demanda interpuesta por el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD),
Juan Carlos Navarro, mediante la Resolución 300-2013-ADM, ordenó la suspensión provisional de la
difusión de la propaganda en la que se utiliza la imagen de éste”. Bustamante, Aminta. “TE se ampara en
la Ley para suspender difusión de cuña contra Navarro”. La Prensa. Recuperado el día 12 de agosto de
2013, desde http://www.prensa.com/uhora/ruta-2014/te-suspende-propaganda-cd-juan-carlos-navarro/
198203).
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Vemos que el derecho objeto de nuestro estudio se encuentra regulado no a
nivel de un derecho fundamental en las normas constitucionales panameñas,
pero con base en las disposiciones existentes puede reclamarse ante las posi-
bles lesiones del Derecho a la Propia Imagen existiendo, por lo menos a nivel
normativo, un reconocimiento de su autonomía y de su exigibilidad por parte de
su titular frente a todos, que requiere ser desarrollado para su mejor compren-
sión, a fin de evitar confusiones al momento de ser aplicado.

CONCLUSIONES

Ha quedado claro, y sin lugar a dudas, que el reconocimiento del Derecho a la
Propia Imagen no ha sido un proceso simple ni homogéneo, pero en definitiva
es un derecho autónomo que, si bien tiene evidentes conexiones con el Dere-
cho a la Intimidad y el Derecho al Honor, son derechos personalísimos con
contenidos propios y distintos.

Es también el Derecho a la Propia Imagen un derecho personalísimo o funda-
mental, pues la figura humana pertenece a cada persona, y en consecuencia, el
titular tiene la facultad o poder para protegerla frente a las posibles lesiones, es
decir, tiene un derecho subjetivo exigible frente a todos.

Con relación al Derecho a la Propia Imagen en Panamá, podemos concluir que
se encuentra reconocido en el Código de la Familia y las normas de derecho
autoral, pudiendo ventilarse las reclamaciones en los juzgados de familia, en los
juzgados especializados de comercio, en el Tribunal Electoral en el caso de
temas electorales o recurrir a la vía ordinaria para solicitar la responsabilidad
civil, según sea el caso.

No obstante, si bien tenemos que aspirar a que sea elevada la tutela de este
derecho a rango constitucional de manera taxativa, no menos importante es
contar con una legislación que desarrolle el tema de este derecho personalísimo,
donde se aborde su concepto, las conductas y usos que son permitidos, el pro-
cedimiento en caso de vulneración del derecho para que el titular pueda ejercer
la facultad de impedir que otra persona capte, reproduzca o difunda por cual-
quier medio sus rasgos físicos reconocibles; así como las instancias competen-
tes para conocer de dichas lesiones, entre otros temas.



77Societas,  Vol. 18,  N° 1

SUMMARY

THE AUTONOMY OF THE RIGHT TO SELF-IMAGE AND ITS
EXIGIBILITY  FOR  ALL  PERSONS

The Right to Self-Image is a right of every person to protect and receive respect to
their physical attributes. Today this right is autonomous and it is immersed within
the context of the human rights cognitive process. Besides this, the right to self
image is presented as a personal right which is valid and effective, must be re-
spected by all and when it has been violated must be protected by the mechanisms
established in the law. Additionally, the Panamanian law is reviewed to determine
the conditions in our regulation about the application of the Right to Self Image legal
instrument,  and the conclusion of the analysis points out that it is necessary the
development of specific legislation for the protection of this right and its application
by law enforcers.

KEY WORDS

Right to self-image, autonomous right, subjective right, personal right, human or
fundamental right, theory of general personality rights, copyright, right to honor,
right to privacy.
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RESUMEN

Los factores cualitativos de la materialidad en auditoría (FCM), son una temática
que ha sido abordada a nivel internacional con variados estudios realizados princi-
palmente en el ámbito privado. Este trabajo tiene como objetivo determinar si la
utilización efectiva de los FCM recogidos en las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) por parte de los auditores de la Con-
traloría General de la República de Panamá tendría implicaciones positivas en el
desarrollo y resultado del servicio que estos brindan, así como en la calidad de la
información financiera presentada por dichas entidades. Como metodología de in-
vestigación se realizó una encuesta a 134 auditores de la Dirección Nacional de
Auditoría General. Entre los resultados obtenidos cabe destacar que el adecuado
uso de los FCM tendría consecuencias positivas en el desempeño de la función de
auditoría en el sector gubernamental y en la calidad de la información financiera.

PALABRAS  CLAVES

Materialidad; Factores cualitativos; Auditoría gubernamental; INTOSAI; ISSAI.



82 Societas,  Vol. 18,  N° 1

1. INTRODUCCIÓN

El escaso número de estudios en el sector gubernamental sobre el empleo de la
materialidad en auditoría, en general, y sobre la atención a su vertiente cualitativa,
más en particular, motiva el desarrollo de este trabajo de investigación.

El objetivo que se plantea es contribuir a la literatura previa sobre la utilización
efectiva de los factores cualitativos de la materialidad en auditoría (FCM), tema
discutido y analizado durante décadas en el ámbito privado (Patillo y Siebel, 1974;
Messier, 1983; Wright y Wright; 1997; Martínez García, Montoya del Corte y Fer-
nández Laviada, 2009; Montoya del Corte, 2008; Ramírez Cacho, 2009; Chico y
Cases, 2010; Zou, 2012). De forma específica, se pretende determinar si el ade-
cuado uso de los FCM establecidos en las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) por parte de los auditores de la Contraloría Ge-
neral de la República de Panamá tendría implicaciones positivas en el desarrollo y
resultado del servicio que estos brindan, así como en la calidad de la información
financiera presentada por dichas entidades.

Para alcanzar este cometido, entre diciembre de 2013 y enero de 2014 se realizó
una encuesta a 134 auditores de la Dirección Nacional de Auditoría General, quie-
nes ponen de manifiesto que esta buena práctica en auditoría tendría una influencia
muy positiva en el desarrollo de las funciones que realizan los auditores, así como
en la calidad de la información que presentan dichas entidades.

Lo que resta de trabajo se estructura como sigue. En el siguiente apartado se hace
una breve referencia al marco teórico relacionado con los FCM. A continuación, se
describe la metodología de investigación utilizada. Más adelante, se analizan los
resultados obtenidos, se extraen las principales conclusiones alcanzadas y se refe-
rencia la bibliografía de mayor interés que ha sido consultada.

2. LA VERTIENTE CUALITATIVA DE LA MATERIALIDAD EN
AUDITORÍA.

Al revisar y verificar la fiabilidad de los estados financieros, los auditores utili-
zan su juicio profesional. Al momento de decidir si las incorrecciones detecta-
das son materiales, apoyan su juicio profesional en la aplicación de porcentajes
a parámetros contables tales como los activos, los ingresos o los beneficios.
Esto les sirve como umbral de referencia para discriminar las magnitudes sig-
nificativas de las que no lo son (vertiente cuantitativa de la materialidad).  Aho-
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ra bien, también es posible tomar en cuenta una serie de factores de naturaleza
no cuantitativa que pueden influir en la significatividad de las incorrecciones
detectadas (vertiente cualitativa de la materialidad). De esta manera, se puede
afirmar que la materialidad no sólo depende del monto de una cuenta, sino
también de su naturaleza (Whittington y Pany 2005, p.172). Por tanto, los FCM
son esenciales para determinar la importancia de las incorrecciones en la infor-
mación financiera, de modo que errores o irregularidades que no son
cuantitativamente relevantes pueden convertirse en significativos y deben ser
tomados en consideración por los auditores al momento de planear, ejecutar y
presentar los resultados de sus trabajos.

En el sector gubernamental, la Norma Internacional Núm.1450 de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) (2009): “Valoración de las incorrecciones detec-
tadas durante la auditoría”, emitida por la INTOSAI, indica su párrafo P4 que en
una auditoría financiera en el sector público los objetivos suelen ir más allá de la
emisión de una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados de
forma correcta en todos sus aspectos significativos. Como se señala en los princi-
pios fundamentales de auditoría, “lo que es esencial o de importancia relativa, a
menudo, se estima en términos de valoración cuantitativa, pero la naturaleza o las
características inherentes a una partida o grupo de partidas puede hacer también
que una cuestión se convierta en esencial”. (ISSAI 100, 1.0.10).

La auditoría en el sector gubernamental, por su naturaleza de fiscalizar los bienes y
fondos públicos, requiere que los auditores presten mayor atención al cumplimiento
de leyes, normas y procedimientos, por estar los auditores gubernamentales al ser-
vicio de la ciudadanía, razón por la cual los FCM que puedan evaluar los auditores
cobran mayor relevancia en este sector.

3. METODOLOGÍA

3.1. Objetivo e hipótesis

Sobre la base de lo indicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es determinar
qué efectos positivos tendría la adecuada utilización de los FCM en el desarrollo y
resultado del servicio que brindan los auditores en el sector gubernamental, así
como en la calidad de la información financiera de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores. Como hipótesis de investigación se plantea la siguiente, que se divide a
su vez en dos sub-hipótesis:
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H01: La correcta aplicación de los FCM presentados en la normativa interna-
cional podría tener efectos importantes en el desempeño de la función de
auditoría en el sector gubernamental.

H01a: La correcta aplicación de los FCM presentados en la normativa interna-
cional podría tener efectos importantes en el desarrollo y los resultados del
servicio que prestan los auditores.

H01b: La correcta aplicación de los FCM presentados en la normativa interna-
cional podría tener efectos importantes en la calidad de la información finan-
ciera de las instituciones.

3.2. Población, muestra y recolección de datos

La función de fiscalización posterior que ejerce la Contraloría General de la Repú-
blica la realiza la Dirección Nacional de Auditoría General (DINAG), conformada
por 254 funcionarios del área de auditoría a nivel nacional, distribuidos entre la sede
y las siete oficinas regionales. A todos ellos se les envió un cuestionario el 5 de
diciembre de 2013. Tras realizar un recordatorio y dar seguimiento telefónico y
personal al procedimiento, en enero de 2014 se habían recibido 134 respuestas
válidas. Esto supone una tasa de respuesta del 53% de la población, un índice alto
para llevar a cabo el posterior análisis de los resultados. Al terminar la recolección
de los datos, se procede a codificar los resultados de cada instrumento, capturarlos
y procesarlos en hojas de cálculo de MS Excel. Para la construcción de la base de
datos, se realizan las diferentes corridas analíticas en el programa SPSS v.20. En el
Cuadro 1 se presenta un resumen de la metodología de investigación.

Cuadro 1. Ficha Técnica de la encuesta a los auditores

Fuente: elaboración propia a partir de Montoya (2008, p.276).

Ámbito geográfico
Universo

Sujetos
Procedimiento de Muestreo
Fecha de trabajo de campo
Encuestas recibidas
Tratamientos de datos

Nacional (Panamá).
254 auditores de la Dirección Nacional de Auditoría General
de la Contraloría General de la República de Panamá.
Auditores de la Dirección Nacional de Auditoría General.
Ninguno. Se aplicó la encuesta al 100% del universo.
5 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014.
134 encuestas válidas.
SPSS v. 20.0.
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1.1. Fiabilidad del cuestionario

Para comprobar si el cuestionario utilizado para la recolección de datos es
confiable para el estudio y permite realizar mediciones estables o consistentes,
se realiza un análisis basado en la homogeneidad estructural de la escala de medi-
da introducida en el instrumento, utilizando para ello el coeficiente Alfa de Cronbach.
El resultado obtenido alcanza el valor 0.889, que indica que el instrumento es
bueno y, en consecuencia, los resultados obtenidos tienen validez estadística.

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La primera consecuencia de la aplicación efectiva de los FCM está basada en el
desarrollo y resultado de la auditoría como servicio. De los resultados del instru-
mento, se obtuvo el siguiente ranking presentado en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Ranking de los valores medios y sus estadísticos para las consecuencias
relacionadas con el desarrollo y resultado de la auditoría como servicio

Ranking
Particular

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9

10º

11º

12º

Consecuencias

Ayudaría a estandarizar la aplicación de la materialidad.

Incrementaría la calidad de las auditorías.

Mejoraría la aplicación del concepto de materialidad en
la presentación de los informes de auditoría.

Incrementaría la confianza de la ciudadanía en el trabajo
realizado por el auditor.

Conllevaría la emisión de una opinión más adecuada en
el informe de auditoría.

Incrementaría la utilidad del informe de auditoría.

Incrementaría las expectativas de los ciudadanos en el
trabajo que realiza el auditor.

Incrementaría la comprensibilidad del informe de
auditoría.

Incrementaría la utilidad del servicio ofrecido a los audi-
tores a la sociedad.

Incrementaría la carga del trabajo para el auditor.

Incrementaría el costo de las auditorías.

Dañaría la imagen de la entidad auditada y la perjudica-
ría frente a la ciudadanía.

VALOR MEDIO TOTAL

Número de
consecuencias

C1

C5

C2

C10

C6

C15

C14

C17

C20

C18

C4

C21

Valor
Media
4.13

4.07

4.07

4.05

4.04

4.01

4

3.94

3.91

3.22

2.96

2.25

3.72

Desviación
Típica
0.924

1.098

1.045

1.050

1.047

1.007

0.973

1.032

1.029

1.265

1.303

1.255
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Según el ranking de los valores medios para estas consecuencias, los factores iden-
tificados son: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17,18 y 21. En términos generales, el valor
medio total es de 3.72, superior al valor medio de indiferencia (X = 3), lo que supone
que existe una clara inclinación hacia los resultados de acuerdo a que la utilización
efectiva de los FCM tendría importantes consecuencias sobre el desarrollo y resul-
tado de la auditoría como servicio. Sin embargo, las consecuencias C4 y C21 mues-
tran valores medios por debajo de 3 sugiriendo algún nivel de “desacuerdo” con el
desarrollo y resultado de la auditoría como servicio. A pesar de ello, la desviación
típica hace posible que, dentro de su rango particular, los resultados puedan ser
ubicados todavía en niveles superiores al 3 (al menos el C4).  El análisis individual
de cada una de las consecuencias presentadas a los encuestados en el instrumento,
permite identificar algunas diferencias según el Cuadro 3.

Cuadro 3. Prueba T de las muestras para las consecuencias relacionadas
con el desarrollo y los resultados de la auditoría como servicio

(valor = 3)

Nota: Significativo al 5% y al 1%.

Valor de prueba =3

C1
C2
C4
C5
C6
C10
C14
C15
C17
C18
C20
C21

     t
14.209
11.903
-0.398
11.249
11.554
11.600
11.893
11.576
10.552
01.981
10.239-
6.885

gl
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

Sig. (bilateral)
0.000
0.000
0.691
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.050
0.000
0.000

Diferencia de medias
91.1000

1.075
-0.0450
1.067
1.045
1.052
1.000
1.007
0.940
0.216
0.910

-0.7460

 No significativa 

Los resultados de esta prueba muestran que existe una plena significancia (p <
0.05) para las consecuencias según el ranking. En este sentido, se puede corrobo-
rar que, en términos generales, al promedio de los auditores a quienes se les aplicó
el instrumento muestran una postura “de acuerdo”. Solamente una consecuencia
(C4) mostró resultados de “no significancia” en este bloque, al obtenerse una
significancia bilateral de 0.691 y una muy baja diferencia entre medias.
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El análisis de frecuencia sobre los resultados particulares de cada consecuencia
permite ver las posiciones generales de los encuestados con respecto a su desarro-
llo y los resultados de la auditoría, como servicio. En base a la metodología anterior,
la percepción generalizada de los auditores será agrupada en tres segmentos y los
resultados porcentuales de este análisis son descritos en el Cuadro 4.

• En posición de “desacuerdo” a las respuestas obtenidas con valores 1 y 2.
• En posición de “neutral” a las respuestas obtenidas con valores 3.
• En posición de “acuerdo” a las respuestas obtenidas con valores 4 y 5.

Cuadro 4. Posiciones generales de acuerdo, indiferencia y desacuerdo
para las consecuencias relacionadas con el desarrollo y

resultado de la auditoría como servicio

Consecuencias – Categoría I (valores porcentuales)

Posición

Desacuerdo

Neutral

Acuerdo

TOTAL

C 1

8.2

0.7

91.1

100.0

C 2

9.7

1.5

88.8

100.0

C 4

43.3

17.9

38.8

100.0

C 5

11.2

5.2

83.6

100.0

C 6

9.7

3.0

87.3

100.0

C 1 0

9.0

7.5

83.5

100.0

C 1 4

9.0

6.7

84.3

100.0

C 1 5

10.4

3.0

86.6

100.0

C 1 7

10.5

6.7

82.8

100.0

C 1 8

35.8

14.9

49.3

100.0

C 2 0

9.7

10.4

79.9

100.0

C 2 1

69.4

11.2

19.4

100.0

El Cuadro 4 muestra para las consecuencias C1, C2, C5, C6, C10, C14,C15 y C17,
una postura en acuerdo por parte de los auditores encuestados en más de un 90%
del total; todo lo contrario sucede con la consecuencia C18, que mostró una distri-
bución más dispersa con un 49.3% de aceptación y un 35.8% en desacuerdo. Por
otro lado, dos consecuencias de esta categoría destacaron un mayor nivel de posi-
ciones en desacuerdo: C4 y C21.

Las consecuencias con mejor posicionamiento según el ranking de el Cuadro 2
fueron las C1, C2 y C5. La C1, obtuvo un valor medio de 4.13, con una desviación
típica de 0.924, donde el 91.1% de los auditores indicaron que la efectiva utilización
de los FCM ayudaría a estandarizar la aplicación de la materialidad. Este rubro fue
el que menos porcentaje de desacuerdo obtuvo con un 8.2%. De acuerdo con la
C2, se observa un valor medio de 4.07, con una desviación típica de 1.045, donde el
88.8% de los encuestados señalan que la utilización efectiva de los FCM mejoraría
la aplicación del concepto de materialidad en la presentación de los informe de
auditoría. En este rubro, solamente el 9.7% estarían en desacuerdo con esta postu-
ra. Mientras que para la C5, con un valor medio de 4.04 y una desviación típica de
1.098, el 83.6% de los encuestados señalan que la correcta aplicación de los FCM
incrementaría la calidad de las auditorías, con un porcentaje de 11.2 de encuestados
en desacuerdo.
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A estas tres consecuencias les seguirían la C10, incremento de la confianza de la
ciudadanía en el trabajo realizado por el auditor, con una media de (4.05), y la C6,
conllevaría a la emisión de una opinión más adecuada en el informe de auditoría con
una media de (4.04). Estos indicadores reflejaron en sus respuestas por parte de los
encuestados un 83.5% y 87.3% respectivamente sobre sus niveles de estar de
“acuerdo” con que la aplicación efectiva de los FCM incrementaría la confianza de
la ciudadanía hacia las auditorías y conllevaría la emisión de una opinión más ade-
cuada en el informe de auditoría.

Con posiciones igualmente destacadas se encuentran las consecuencias C15, C14,
C17 y C20; incremento en la utilidad del informe de auditoría, las expectativas de
los ciudadanos en el trabajo que realiza el auditor, en la comprensibilidad del infor-
me de auditoría y el incremento en la utilidad del servicio ofrecido por los auditores
a la sociedad, las cuales mostraron valores medios de 4.01, 4.0, 3.94 y 3.91. Para
los cuatro indicadores, el porcentaje de respuestas con posturas en acuerdo alcan-
zaron el 86.6%, 84.3%, 82.8%, y 79.9%, respectivamente.

Alcanzando un valor medio de 3.22 y una desviación de 1.265, la consecuencia
C18, incremento de la carga de trabajo para el auditor, posee la posición 10 dentro
del ranking. Para esta consecuencia, apenas el 49.3% de los encuestados estuvie-
ron de acuerdo con el principio, mientras que un 35.8% no aceptaron el mismo, lo
que demuestra una distribución más dispersa, siendo la segunda consecuencia con
el nivel más alto de incertidumbre entre los encuestados con un porcentaje de 14.9%
de posturas neutrales.

El indicador C4, relativo al incremento del costo de auditoría obtuvo una de las
posiciones más bajas del ranking con un 17.9% de auditores con postura neu-
tral, constituyéndose en la más alta de la tabla. Estas cifras nos indican que
para esta consecuencia, las opiniones se encuentran bastante divididas, ya que
existe un porcentaje de 43.3% de auditores que consideran que la correcta
utilización de los FCM no incrementaría el costo de las auditorías, mientras que
un alto porcentaje de 38.8% considera que estos factores si influiría en el costo
de las auditorías.

La consecuencia C21 obtuvo la posición más baja dentro del ranking, con un valor
medio de 2.25 y posición de postura en desacuerdo del 69.4%, lo que indica que los
auditores parecen tener claro que la efectiva utilización de los FCM, no dañaría la
imagen pública de la entidad auditada, por el alto porcentaje de posturas en des-
acuerdo que tuvo esta consecuencia.
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En conclusión, se acepta la sub-hipótesis H01a, que considera que la correcta utiliza-
ción de los FCM tiene efectos importantes en el desarrollo y resultado del servicio
de auditoría.

La segunda consecuencia de la aplicación efectiva de los FCM está basada en el la
calidad de la información financiera de las instituciones auditadas. Para ello, se
establecieron los valores medios de los resultados codificados dentro de un ranking
donde se presentaron 9 ítems y los cuales se describen en el Cuadro 5.

Para el análisis de este segundo bloque de consecuencias, se identificaron los fac-
tores 3, 7, 8,9, 11, 12, 13, 16 y 19, los cuales reflejaron un valor medio global relati-
vamente alto (3.99) dentro del segmento de las posturas de estar “de acuerdo”.
Esta condición generalizada en todos los ítems de la aceptación de los encuestados,
reconoce que la utilización efectiva de los FCM tiene consecuencias en la calidad
de la información financiera suministrada por las instituciones, que las hace más
precisa, detallada y confiable.

Con el fin de validar la percepción anterior, se realiza el análisis individual de las
consecuencias destacadas en el ranking. En el Cuadro 6, se procede nuevamente
al procedimiento de la Prueba T para una muestra tomando un valor medio de 3, de
los cuales se obtiene un resultado significativo (p<0.05) para todas las consecuen-
cias examinadas.

Cuadro 5. Ranking de los valores medios y sus estadísticos para las consecuencias relacionadas con la calidad
de la información financiera presentada por las instituciones auditadas

Ranking
Particular

1º

2º

3º

4º

5º

6º
7º

8º

9º

Consecuencias

Mejoraría la eficacia del control interno de la entidad
auditada.
Reduciría la presencia de errores (no intencionados) en
informes financieros futuros.
Incrementaría la exactitud de la información financiera
presentada por la entidad.
Contribuiría de alguna forma en la reducción de la co-
rrupción.
Incrementaría la fiabilidad de información financiera pre-
sentada por la entidad auditada.
Mejoraría la rendición de cuentas de la entidad.
Incrementaría la relevancia de la información financiera
presentada por la entidad auditada.
Reduciría la presencia de irregularidades (intenciona-
das) en informes financieros futuros.
Permitiría un mejor reflejo de la imagen fiel de la entidad
auditada.

Número de
consecuencias

C9

C3

C16

C11

C12

C8
C13

C7

C19

Valor
Media
4.11

4.1

4.06

4.04

4.01

4.0
3.92

3.88

3.87

Desviación
Típica
0.947

0.936

0.907

1.065

1.037

1.069
1.026

1.097

0.995

3.99VALOR MEDIO TOTAL
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Cuadro 6. Prueba T de las muestras para las consecuencias relacionadas con la
calidad de la información financiera presentada por las instituciones auditadas

(valor = 3)

Nota: Significativo al 5% y al 1%

Valor de prueba =3

C3
C7
C8
C9
C11
C12
C13
C16
C19

     t
13.658
9.291
10.828
13.589
11.276
11.247
10.353
13.518
10.075

gl
133
133
133
133
133
133
133
133
133

Sig. (bilateral)
0.000
0.000
0.691
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Diferencia de medias
1.104
0.881
1.000
1.112
1.037
1.007
0.918
1.060
0.866

El análisis de frecuencia del Cuadro 7 permite evaluar la postura sobre estar en
acuerdo, indiferencia o desacuerdo y refleja que los auditores mostraron una fuerte
y persistente inclinación en aceptar las consecuencias que la efectiva utilización de
los FCM tienen en la calidad de los informes presentados por las instituciones.

Cuadro 7. Posiciones generales de acuerdo, indiferencia y desacuerdo
para las consecuencias relacionadas con la calidad de la
información financiera de las instituciones auditadas

Consecuencias – Categoría II (valores porcentuales)

Posición

Desacuerdo

Neutral

Acuerdo

TOTAL

C 3

8.2

3.0

88.8

100.0

C 7

13.4

6.0

80.6

100.0

C 8

12.0

3.0

85.0

100.0

C 9

7.5

3.7

88.8

100.0

C11

11.9

3.0

85.1

100.0

C 1 2

9.0

7.5

83.5

100.0

C 1 3

9.0

6.7

84.3

100.0

C 1 6

10.4

3.0

86.6

100.0

C 1 9

10.5

6.7

82.8

100.0

En la evaluación general, se muestra que para todas las consecuencias dentro de
esta segunda categoría, los auditores manifestaron estar de acuerdo en más del
80% de los casos, mientras que los niveles de desacuerdo no superaron en prome-
dio el 10%.  Con el mayor porcentaje de aceptación (88.8%) se encuentran si-
multáneamente 3 consecuencias: (1) el mejoramiento sobre la eficacia del control
interno de la entidad auditada (C9), con un valor medio de 4.11; (2) la reducción de
la presencia de los errores (no intencionados) en los informes financieros futuros
(C3), con una media de 4.10; y (3) el incremento de la exactitud de la información
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financiera presentada por la entidad (C16), cuyo promedio entre los encuestados
fue 4.06 y una desviación de 0.907.

La consecuencia 11, contribución de alguna forma en la reducción de la co-
rrupción, posee un valor medio de 4.04, con un porcentaje del 85.1% de audito-
res en acuerdo con los efectos de la aplicación de los FCM. En cambio la
consecuencia C12, relativo a la fiabilidad de información financiera presentada
por la entidad auditada, alcanzó también un 85.1% en acuerdo pero con una
media de 4.01.

Con un porcentaje ligeramente menor donde los auditores manifestaron estar de
acuerdo (85%), la consecuencia 8, que supone mejoraría la rendición de cuentas de
la entidad, registró un valor medio de 4.0.

La consecuencia 13 incrementaría la relevancia de la información financiera pre-
sentada por la entidad auditada, también alcanzó un grado de acuerdo por parte de
los auditores de 85%, con un valor medio de 3.92.

El resto de las consecuencias examinadas (C7 y C19) reportaron una posición de
acuerdo con cada uno de las de un 80.6%. Este alto porcentaje de aceptación es
sostenible con los valores medios obtenidos por los auditores encuestados que se
ubican en el rango de 4.11 a 3.87.

Dados los resultados anteriores, respecto a las consecuencias analizadas, estamos
en la condición de aceptar la sub-hipótesis H01b, que nos indica que la utilización
efectiva de los FCM tendría efectos importantes en la calidad de la información
financiera presentada por las entidades.

1. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio demuestran que los auditores de la Dirección Nacio-
nal de Auditoría General de la Contraloría General de la República de Panamá
consideran que la correcta utilización de FCM tiene efectos importantes en el desa-
rrollo y resultado del servicio de auditoría. La consecuencia relacionada a que la
efectiva utilización de los FCM ayudaría a estandarizar la aplicación de la materia-
lidad, tuvo el mejor posicionamiento con un porcentaje de aprobación de 91.1%. A
ésta le sigue la consecuencia C2, mejoraría la aplicación del concepto de materia-
lidad en la presentación de los informes de auditoría y la C5, incrementaría la cali-
dad de las auditorías.
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Con respecto a las consecuencias que la utilización efectiva de los FCM podría
tener sobre la calidad de la información financiera presentada por las entidades, se
obtiene que la C3 reduciría la presencia de errores (no intencionados) en informes
financieros futuros, la C9 mejoraría la eficacia del control interno de la entidad
auditada, y la C16 incrementaría la exactitud de la información financiera presenta-
da por la entidad, son las mejor posicionadas, con casi un 90% de aceptación.

Para interpretar adecuadamente estas conclusiones se hace necesario tener en
cuenta las siguientes cautelas. La primera es que el estudio empírico se ha realiza-
do sobre la base de una normativa sujeta a modificaciones en el ámbito internacio-
nal, por lo que es un tema de estudio vivo que se puede ver sometido a continuas
modificaciones. La segunda está relacionada con las debilidades propias de la utili-
zación de la encuesta como método de investigación. Y la tercera es que el estudio
se circunscribe al ámbito panameño, y los resultados tal vez no puedan extrapolarse
a otros países.

Este trabajo contribuye a la discusión que sobre un tema tan controvertido como el
de la materialidad tiene lugar desde hace décadas en el ámbito disciplinar de la
auditoría. Sin embargo, dada su complejidad se debe seguir ampliando y profundi-
zando con nuevos estudios empíricos. Así, podría ser interesante extender la en-
cuesta a otros países y a otros sujetos interesados y/o implicados en el proceso de
elaboración y comunicación de la información financiera en el ámbito gubernamen-
tal. Además, futuras investigaciones podrían tratar de explicar si la valoración de
las consecuencias de la utilización de los FCM identificados está relacionada con
características profesionales y/o personales de los auditores. Por último, podría
darse continuidad a esta línea de trabajo examinando la utilización real de los FCM
en los trabajos de auditoría, mediante la revisión y examen de los papeles de trabajo
y los informes emitidos por los auditores.

SUMMARY

CONSEQUENCES OF THE QUALITATIVE FACTORS OF THE MATE-
RIALITY: A STUDY IN THE GOVERNMENT SECTOR OF PANAMA

The qualitative factors of materiality in audit (FCM) are a topic that has been
addressed at the international level with varied studies conducted mainly in the
private sphere. Aim of this work is to determine if the effective utilization of the
FCM collected in international standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) on
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the part of the auditors of the Comptroller General of the Republic of Panama
would have positive implications in the development and outcome of the service
that they provide, as well as the quality of financial information presented by these
entities. As a research methodology was carried out a survey of 134 auditors of the
National Directorate of General Audit. Between the results obtained it should be
noted that the appropriate use of the FCM would indeed have a positive impact on
the performance of the audit function in the government sector and in the quality of
financial information.

KEY WORDS

Materiality; qualitative factors; government Audit, INTOSAI, ISSAI.
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SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS

Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución
donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después
de la dirección postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto o en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.  Se
adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8.5” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble espacio en hojas separadas en forma de listado. Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro. Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustración
(con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto prin-
cipal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.



101Societas,  Vol. 18,  N° 1

SOCIETAS
Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas

Para correspondencia, canje o subscripción dirigirse a:
Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica

(CIDCYT)

Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado, Estafeta Universitaria,
Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá.

Teléfono 264-4242; 262-6133, Ext. 309-310
Fax (507) 264-4450

(507) 223-7282
Correo electrónico: upvip@ancon.up.ac.pa

Tarifa (subscripción anual):
Personal en Panamá ................................................     B/.8.00
Personal Exterior...................................................... US$12.00
Institucional América Latina y el Caribe ................... US$16.00
Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00

Precio de Venta: –––––––––––––– B/.5.00

A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a
dos números, incluyendo importe por correo.
_______________________________________________________________

Nombre o Institución: _____________________________________________

_______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Ciudad: _______________________________________________________

Zona Postal:____________________________________________________

Provincia o Estado:_______________________________________________

País: _________________________________________________________



102 Societas,  Vol. 18,  N° 1

Esta revista se terminó de imprimir en los
talleres de la Imprenta de la Universidad de Panamá

 bajo la administración del Rector
Dr. Gustavo García de Paredes

20 16


