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PRESENTACIÓN
El concepto de Bien Común, cuya connotación es mucho más moral y religiosa
que jurídica, había dominado ampliamente la explicación y justificación del
poder con su fundamentación aristotélica y tomista en toda la cultura occidental
hasta comienzos del siglo XVII. Su progresivo declive se produce a medida que
crece el contrapeso frente al absolutismo monárquico, en particular por las ideas
de Locke, Montesquieu y Rousseau, que procuran cimentar una explicación
diferente del poder, realista y racional, liberada de cualquier referencia metafísica.
El concepto del Interés General aparece, entonces, para convertirse en el eje
principal de las ideas democráticas que gestan el Estado moderno, toda vez que le
permiten renovar esa confianza que los asociados encuentran en su autoridad. La
obediencia política de los miembros de la colectividad descansa en la certidumbre
de que la acción pública persigue el Interés General. Esa visión, que marca la
gran diferencia entre la fuerza de los príncipes y la racionalidad del derecho,
sirve de paso para legitimar el poder público.
El concepto del Interés General no se reduce a su faceta económica o
material, como quiera que abarca todo el conjunto de las aspiraciones humanas.
A diferencia de la pasión, el interés supone reflexión y cálculo alrededor de
los mecanismos para alcanzar las metas individuales y colectivas. El hombre
pasional e imprevisible, es mucho más difícil de gobernar que el hombre
interesado y calculador. Bajo esta perspectiva, el arte de la política no es otro
que gobernar a los hombres procurando armonizar sus intereses. Esa es la tarea
que le corresponde al Estado, entendido como árbitro y conciliador, teniendo
siempre como norte el Interés General.
Sin embargo, los problemas económicos, sociales y políticos no encontraron
una solución real, como quiera que la interpretación del Interés General generó
desde el principio dos líneas radicalmente distintas: por un lado, una visión
utilitarista y liberal en la que la actividad económica hace de guía, asumiendo
que la suma algebraica de los intereses privados conduce al Interés General y,
en consecuencia, muy poco se necesita al Estado para regular las relaciones
entre los individuos; por otro, una visión voluntarista del Interés General,
basada en la filosofía rousseauniana, según la cual es fundamental que los
intereses particulares cedan ante la ley, que se concibe como expresión de la
voluntad general. En otras palabras, la visión utilitarista, que desconfía del
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Estado, le concede apenas funciones elementales a fin de permitir el amplio
juego de la economía y sus agentes. La concepción voluntarista, en cambio, le
otorga al Estado facultades diversas para intervenir y corregir las distorsiones
que deriven del mercado. A pesar de algunos esfuerzos de conciliación, esta
controversia continúa vigente, por cuanto algunos gobiernos actúan bajo las
tesis económicas neoliberales, haciendo eco de la visión utilitarista del Interés
General, mientras que otros operan bajo el esquema voluntarista dándole al
Estado suficientes herramientas para intervenir.
La mayoría de los Estados contemporáneos, por encima de sus diferencias
ideológicas internas, muestran en su Constitución y en el marco de su Derecho
Público un amplio favoritismo hacia la visión voluntarista del Interés General.
El concepto, que inspira las políticas gubernamentales y se convierte en
finalidad y límite de la acción administrativa, se toma como equivalente del
Bien Común, la Prosperidad General o la Utilidad Pública en algunas naciones.
Nuestro país, sin que importen sus particularismos, ha sido también parte de
esa evolución constitucional general y ha consagrado la visión voluntarista del
Interés General. En efecto, la Carta Política define a Colombia como un Estado
Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad
de las personas que lo integran, y la prevalencia del Interés General.
Con base en esa visión, la Constitución le encomendó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil dos tareas que resultan fundamentales para la
convivencia y la democracia: por una parte, la identificación de los colombianos;
por otra, la organización y dirección de los procesos electorales. Para alcanzar
tales objetivos, la entidad se ha dotado de algunos instrumentos que le permiten
profundizar sobre la democracia, en especial sobre sus valores y principios,
entre los que destaca la prevalencia del Interés General. Se ha apoyado en
el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, más conocido
como CEDAE, que fue creado en 2.007. Desde entonces, este núcleo del
pensamiento ha auspiciado estudios que se han adelantado por prestigiosos
centros académicos y distinguidos analistas para radiografiar la realidad
nacional en torno a la identificación y registro civil de las personas, así como
también, alrededor del tema electoral con fundamento en los cambios legales,
jurisprudenciales, doctrinarios y culturales que se han dado en los últimos años.
La obra que hoy presentamos, titulada ‘La prevalencia del Interés General,
clave para la convivencia y la construcción de democracia’, es el resultado
de un trabajo de investigación realizado por Jaime Buenahora FebresCordero, reconocido analista en temas constitucionales. Otras publicaciones
suyas, como ‘El Proceso Constituyente’ y ‘La Democracia en Colombia’, dan
amplio testimonio de su vocación académica. Este nuevo texto, que analiza
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los principios rectores de la Constitución, en especial la prevalencia del Interés
General, se compone de cuatro capítulos:
El primero está dedicado al análisis de los principales aspectos que
caracterizan la noción del Interés General, entendido como fundamento de la
sociedad y el Estado. El concepto de bien común, propio de la filosofía antigua,
así como el advenimiento de la democracia y el Estado moderno a finales
del siglo XVII, dado el intenso proceso de laicización de la política, ocupan
buena parte de las reflexiones del autor para concluir que el Interés General
constituye el epicentro del Derecho Público, es decir, se convierte en finalidad
y límite de la acción pública y, por lo mismo, sirve de eje a las principales
construcciones legislativas y jurisprudenciales. Jaime Buenahora, quien
también analiza en esta primera parte algunos conceptos colaterales, como
Prosperidad General, Interés Social, Bienestar Colectivo y Utilidad Pública,
demuestra su entrelazamiento permanente para hacer del Interés General un
fin superior de la vida comunitaria.
El segundo capítulo, dado que la Constitución Política protegió los
derechos fundamentales con la estrategia interpretativa de los jueces, lo que
equivale a decir que su eficacia ya no depende solamente de las acciones de la
administración y el legislador, contempla una selección y análisis de algunos
fallos trascendentales de la Corte Constitucional que se encuentran en estrecha
relación con el principio rector de la prevalencia del Interés General desde
distintas perspectivas, como el significado y alcance del Estado Social de
Derecho, la acción de tutela, la intervención del Estado en la economía, los
derechos adquiridos en materia de uso de suelos, la autonomía territorial, el
concepto de interés social, las comunidades étnicas, el medio ambiente, y la
exploración y explotación minera, entre otros.
La tercera parte del libro nos entrega una radiografía sobre la debilidad que
aún padece el concepto del Interés General en la realidad económica y social
del país, y las dificultades que debemos superar para colocarnos en ruta firme
hacia el Estado Social de Derecho. La información y las cifras recopiladas le
permiten a Buenahora Febres-Cordero ahondar sociológicamente, entre
otros tópicos, en la situación en que se hallan los recursos naturales, las zonas
rurales, la educación, la salud, la vivienda, y el relativo alcance que tienen los
planes de desarrollo adoptados como alternativas de solución. El autor termina
esta sección con su visión sobre el depredador flagelo de la corrupción, frente
al cual plantea una serie de fórmulas para combatirlo.
El capítulo cuarto, referido a la pedagogía del Interés General, trata fenómenos
sociales que son determinantes para la convivencia, como la solidaridad entre
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los miembros del conglomerado y la cultura ciudadana, siempre en convergencia
con los valores y principios constitucionales. Buenahora Febres-Cordero
le otorga especial importancia al servicio comunitario, entendiéndolo como
creador de conciencia y sensibilidad social, razón por la cual revisa su práctica
en naciones en donde se encuentra altamente desarrollada, como Estados
Unidos, Holanda y Francia, para luego diseñar toda una estrategia que bien
podrían utilizar la mayoría de las alcaldías, o los colegios y universidades, o
las iglesias y parroquias, en nuestro país. La diversidad de ejemplos y modelos
de trabajo comunitario a los cuales pueden vincularse los niños, adolescentes,
adultos y personas mayores, constituye un catálogo invaluable que fortalece
el tejido social y la convivencia.
Esta nueva obra de Jaime Buenahora, cuya dosis de pedagogía merece
resaltarse, sin duda alguna enriquece el debate filosófico político y contribuye
a la formación de la conciencia colectiva, colocando en su verdadera dimensión
los principios rectores de la solidaridad social y la prevalencia del Interés
General. Para la Registraduría Nacional del Estado Civil, una tarea prioritaria
ha sido la de apoyar cualquier esfuerzo que conduzca a la consolidación de
la democracia en nuestro país, auspiciando investigaciones como la que hoy
entregamos, y proyectándonos hacia la comunidad mediante líneas de alto
contenido pedagógico, tales como las de Gobierno Juvenil, el Museo Itinerante,
y los libros infantiles, que hacen parte del programa ’Todos Somos Democracia’.
El inmenso valor que tiene la educación como soporte de la democracia,
encuentra su mejor expresión en el ejercicio cotidiano de los principios
constitucionales del respeto por la dignidad de la persona, la solidaridad social
y la prevalencia del Interés General. Ese trabajo, en la medida en que haga
férrea transición de la teoría a la práctica, es el que garantiza la formación
de ciudadanos comprometidos, caracterizados por la sensibilidad social, y
dispuestos a construir el Estado Social de Derecho. A ese propósito, que es el
mayor objetivo constitucional, estamos contribuyendo desde la Registraduría
con la cuota parte que nos corresponde, cual es direccionar y organizar unos
procesos electorales transparentes, y con plenas garantías para todos. En este
campo y, en la pedagogía para alimentar la democracia, nuestro compromiso
no tiene ni límites ni descanso.
Juan Carlos Galindo Vacha
Registrador Nacional del Estado Civil
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INTRODUCCIÓN
Los indicadores sobre la realidad económica y social del país confirman que
los principios de la solidaridad social y la prevalencia del Interés General siguen
siendo demasiado débiles, no obstante estar consagrados en la Carta Política
como principios rectores, y haberse producido en la materia una abundante y
enriquecedora jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Esa es la
conclusión después de hacer un análisis objetivo sobre el modelo económico
vigente, y las circunstancias que caracterizan los recursos naturales, las zonas
rurales, los sectores sociales de la educación, la salud, y la vivienda, los planes
de desarrollo, y el depredador fenómeno de la corrupción, que descuartiza el
principio de la prevalencia del Interés General.
El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, más conocido como
PNUD, presentó a mediados de 2014 su informe comparativo de naciones, según
el cual Colombia ocupaba el puesto 98. Aunque ese reporte sostuviera que el
promedio por habitante ganaba en nuestro país 7.800 dólares al año, o sea 21
dólares al día, la inequitativa distribución del ingreso llevaba a una lectura
todavía más severa. La verdad es que tenemos en la actualidad 23 millones de
compatriotas viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales 7 se hallan en
extrema pobreza. Según el Banco Mundial, el 4,5% de la población colombiana
vive con menos de 1,90 dólares al día; en la misma línea, encontramos que
el 11,8% de nuestros compatriotas subsiste con menos de 3,20 dólares al día;
y, si ampliamos el monto hasta 5,50 dólares por día, descubrimos que el 28%
de la población vive con menos de dicha cantidad, es decir, con menos de 16
mil pesos colombianos al día, o sea unos 480 mil pesos al mes. En atención
a la población activa laboral, que es de 23.6 millones, téngase presente que
el 45% gana el salario mínimo, o menos. Los anteriores datos confirman que
marchamos en contravía de los principios constitucionales por cuanto no
vivimos bajo la prevalencia del Interés General, lo cual dificulta sobre manera
la vigencia de un orden justo.
A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos por reducir la pobreza en
distintas áreas, ellos no han sido estructurales y, por lo mismo, no han atacado
las causas reales. Precisamente por ello continúa el aumento permanente de la
pobreza. Según el Departamento Nacional de Estadística DANE, la pobreza
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aumentó en más de la mitad de las regiones del país en 2018, en particular en
los departamentos de Chocó, La Guajira y Cauca. En el caso del Chocó y La
Guajira, sus habitantes registraron ingresos diarios por debajo de los 7.400
pesos diarios, o sea 2,15 dólares. Es evidente que se necesita una buena dosis
de intervencionismo estatal para atenuar el desequilibrio entre las regiones, y
controlar los factores que impiden el desarrollo de los derechos económicos,
sociales y culturales.
El modelo económico juega un papel trascendental en la manera de sentir,
pensar y actuar de un pueblo, esto es, en la consolidación de su cultura.
Generalmente es una expresión de las categorías que controlan la sociedad y
el Estado o, si se prefiere, un reflejo de la ideología dominante. En atención al
marco axiológico de la Constitución Política de Colombia, el modelo económico
se identifica con una economía de mercado, es decir, una economía en la
cual el derecho de propiedad, la iniciativa particular y la libre competencia
están garantizados, pero en donde, dependiendo de las necesidades y los
desequilibrios que el mercado genere, el intervencionismo de Estado puede
operar para establecer correctivos. Sin embargo, como veremos más adelante,
la realidad económica y social del país nos indica que el modelo imperante
desde hace décadas es de corte neoliberal, adscrito a la globalización como
faceta refinada y última del capitalismo internacional, toda vez que pretende
reducir la intervención del Estado a su mínima expresión.
La construcción del Estado Social de Derecho, cuyos principios rectores son
la solidaridad y la prevalencia del Interés General, depende en gran medida
del modelo económico que se adopte. Los valores constitucionales y los fines
esenciales del Estado rechazan un sistema económico en el que la propiedad
privada pierda su función social, y en el que el individualismo a ultranza
se convierta en ideal de comportamiento para la inmensa mayoría de los
pobladores, toda vez que sería un modelo que fragmentaría la sociedad y la
degradaría progresivamente.
En su desarrollo, un modelo así concebido, vería desaparecer paulatinamente
el sentido del todo, la integración colectiva y las responsabilidades ciudadanas.
El culto al individualismo, la rentabilidad sin límites, la idolatría por el dinero,
y la valoración de las personas más por lo que tienen que por lo que son,
constituyen factores que conducen a una cultura y un modo societario que atrofia
el Interés General como principio. En sentido contrario, un modelo económico
que, basado en las reglas del mercado capitalista, garantice la propiedad y la
libertad de empresa, pero también permita la acción del Estado para controlar
los abusos, es un modelo que construye de manera permanente solidaridad y
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conciencia ciudadana, y que coloca la prevalencia del Interés General como
criterio orientador de la economía. Los pobladores verían en este tipo de Estado
un verdadero árbitro entre las distintas categorías sociales.
En la mayoría de los países desarrollados, la democracia política, cimentada
en el modelo económico liberal capitalista, ha logrado mutar de manera gradual
hacia la democracia económica y social. Estas dos categorías de la democracia
no se oponen entre sí. En coherencia con los postulados teóricos, la democracia
política debería llevar la colectividad hacia la democracia económica y social.
Esta transformación, que resultó fundamental en los Estados Unidos de América
después de la Gran Recesión bajo la orientación de Franklin D. Roosevelt,
también lo fue en la Europa de la Post Guerra bajo los planteamientos de John
Maynard Keynes, originando el Welfare State o Estado Bienestar, siempre listo
a intervenir para corregir las anomalías del mercado. No obstante, la suerte
de la democracia política no ha sido la misma en el Tercer Mundo, ya que ha
resultado inepta para edificar una verdadera democracia económica y social.
En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la democracia basada en
el modelo económico liberal capitalista no ha pasado de ser una democracia
política formal, sin efectividad ni logros. Las presiones y los intereses privados
han hecho trizas la prevalencia del Interés General.
Colombia pertenece a ese inmenso bloque de más de 130 países que
conforman el Tercer Mundo, en cuanto que integra el capitalismo internacional
de periferia, cumpliendo mayoritariamente su función de exportador de
minerales y materias primas diversas, a tiempo que importa casi todo porque
su capacidad industrial es demasiado débil. Este problema se acentuó más
todavía desde comienzos de los noventas, como quiera que el modelo neoliberal
se aceleró en todo el Tercer Mundo.
En ese orden de ideas, la puesta en marcha del Estado Social de Derecho,
tal como lo predica la Constitución de 1991, que garantice el desarrollo de
los derechos económicos, sociales y culturales, tales como la educación,
la salud, la vivienda y el empleo, lo cual implicaría una alta dosis de
intervencionismo de Estado por las altísimas desigualdades sociales, ha sido
una labor permanentemente aplazada. Aunque no hace falta abandonar el
modelo capitalista para desarrollar el Estado Social de Derecho, tal como ha
acontecido en la mayoría de las naciones democráticas e industrializadas del
mundo contemporáneo, sí es importante recordar que no es lo mismo ser parte
del capitalismo internacional como nación industrializada, económicamente
independiente y soberana, que ser integrante de ese mismo capitalismo
internacional como país del Tercer Mundo, endeudado y dependiente. El credo
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neoliberal, como es natural, ha afectado a tal punto las finanzas del Estado que,
según el presupuesto para la vigencia de 2019, la inversión social alcanza tan
solo 35,4 billones de pesos, equivalentes al 13,66% del presupuesto nacional,
en tanto que el servicio de la deuda sustrae 66,4 billones de pesos, es decir, el
25,63% del total del presupuesto.
En síntesis, el Estado Social de Derecho se concibe como esa modalidad
de la democracia fundamentada en la promoción permanente de la igualdad
de oportunidades y el bienestar colectivo, es decir, en la búsqueda de las
condiciones pertinentes para alcanzar la democracia económica y social, que
se caracteriza por la vigencia de un orden justo en el cual tienen aplicación
cotidiana los principios rectores de la Carta Política, o sea la dignidad de la
persona, la solidaridad social y la prevalencia del Interés General.
El presente trabajo consta de cuatro capítulos que se entrelazan para dar
sustento a la tesis según la cual, tal como se señaló, la democracia no se puede
alcanzar mientras no se fundamente en los principios rectores que identifican
nuestra Constitución Política. Nos referimos a la democracia de contenido
económico y social, que es la que realmente importa a los ciudadanos en tanto
que les garantiza inclusión e igualdad de oportunidades. El objetivo principal
del Estado colombiano consiste, entonces, en desarrollar el Estado Social de
Derecho o, si se prefiere, en organizar la sociedad con base en la participación
y el pluralismo, en el marco del respeto por la dignidad humana, la solidaridad
de las personas que la integran, y la prevalencia del Interés General.
El primer capítulo, partiendo del concepto del Bien Común, que inspiró toda
la filosofía política de Occidente hasta el advenimiento de la Democracia en el
siglo XVIII, cuyo sustento es la prevalencia del Interés General, entendida como
norte permanente para los gobernantes y la acción pública, está dedicado a la
consideración de una diversidad de aspectos que han acompañado la noción en
su evolución, tales como haberse constituido en fuerza centrífuga del Derecho
Público, al punto que hace las veces de finalidad y límite de la acción pública,
y de haberse convertido en eje primordial de las principales elaboraciones
normativas y jurisprudenciales. Algunos conceptos colaterales, como los de
Bienestar Colectivo, Interés Social, Utilidad Pública, y Prosperidad General,
son también analizados para demostrar su sentido de complementariedad,
como quiera que convergen para hacer de la prevalencia del Interés General
el propósito mayor de la convivencia.
En la segunda sección, presentamos la invaluable contribución que la Corte
Constitucional, en su condición de guardián superior de la Carta Política, le ha
entregado al país, con base en la selección y estudio de algunos pronunciamientos
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fundamentales para comprender mejor la enorme vitalidad del principio rector
de la prevalencia del Interés General. Sentencias suyas en torno al Estado Social
de Derecho, la acción de tutela, la intervención del Estado en la economía, los
derechos adquiridos en materia de uso del suelo, la autonomía territorial, la
diversidad étnica y cultural de la Nación, el medio ambiente, y la exploración
y explotación minera, entre otros tópicos, nos permiten entender la dinámica
nacional y los giros correctivos que por fortuna el alto Tribunal ha señalado.
Lo anterior se le debe a la Carta Política de 1991, toda vez que protegió los
derechos fundamentales otorgándoles a los jueces la facultad interpretativa,
lo que significa que su eficacia y desarrollo ya no dependen solamente de las
labores de la administración y el legislador.
El tercer capítulo, partiendo de una radiografía sobre las circunstancias
económicas y sociales de nuestro país, confirma la inmensa debilidad que en
su desarrollo práctico todavía tiene el principio rector de la prevalencia del
Interés General, lo que equivale a decir que tanto los gobiernos como la sociedad
marchan en contravía de las directrices de la Carta Política y, por lo mismo,
seguimos distantes de la posibilidad de vivir bajo un auténtico Estado Social
de Derecho. Los indicadores alrededor del manejo de los recursos naturales, la
situación de las zonas rurales, la educación, la salud, y la vivienda, así como
el relativo alcance que tienen los planes de desarrollo adoptados, y la perversa
influencia de la corrupción en los sectores público y privado, demuestran
sociológicamente la necesidad de implementar cambios estructurales. Ante esa
inocultable realidad, en el propósito de contribuir al debate filosófico político,
presentamos algunas alternativas de solución en cada tópico.
La parte final, concierne a la inaplazable necesidad que tenemos para
hacer pedagogía del Interés General. Sobre la base de la solidaridad
social, la cultura ciudadana y el servicio comunitario, nos permitimos
proponer una serie de medidas que generen construcción progresiva del
tejido societario. Un país como Colombia, con un capital humano inmenso,
toda vez que el 40,89% de su población está por debajo de los 24 años,
equivalentes a 19,7 millones de personas, cuenta con una gran potencialidad
para formar ciudadanos integrales, valga decir, con sensibilidad social y
sentido comunitario. El destinatario de semejante compromiso social es,
en general, toda la colectividad y, en particular, ese segmento poblacional
distante de las oportunidades y el desarrollo, representado en 23 millones
de compatriotas vulnerables, de los cuales 7 se hallan bajo extrema pobreza.
Otras sociedades, como la estadounidense, holandesa y francesa, nos enseñan
la contundencia que tienen el servicio comunitario y los voluntariados para
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generar oportunidades y edificar cohesión social. Terminamos el capítulo
presentando modelos y estrategias concretas de servicio comunitario que
podrían adelantarse a través de las gobernaciones y alcaldías, los colegios y
universidades, las iglesias y otras organizaciones, en las cuales la juventud
colombiana debería tener su rol como principal protagonista para recuperar
los principios de la solidaridad social y la prevalencia del Interés General.
En resumen, reflexionar sobre los principios rectores de la Constitución
Política, es decir, sobre la dignidad de la persona, la solidaridad social y la
prevalencia del Interés General, es un trabajo indispensable que nos lleva a
revisar el modelo económico que actualmente nos rige y la situación social
del país en sus distintas manifestaciones, caracterizada por la carencia de
oportunidades para amplios sectores de la población. Al lado de los problemas
estructurales en materia de educación, salud y vivienda, frente a los cuales se
requiere con urgencia una buena dosis de intervencionismo estatal, que tenga
progresividad, planteamos fórmulas paralelas a manera de complemento,
generadoras de conciencia colectiva, sustentadas en políticas públicas de
servicio comunitario.
Finalmente, quiero agradecer de manera especial al señor Registrador
Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, por la oportunidad
que me ha brindado para adelantar esta investigación, así como al equipo del
CEDAE, en particular a su directora, Erika Sarquis Matta, por su permanente
impulso y colaboración. Esperamos confiados que el presente trabajo se reciba
como una humilde contribución para reflexionar sobre la realidad nacional y
su proyección. Quienes entendemos la democracia como una filosofía de vida,
sabemos que tiene que satisfacer al mismo tiempo las necesidades espirituales
y materiales de los individuos, generándoles oportunidades suficientes, razón
por la cual el respeto por las libertades fundamentales y la aplicación de los
derechos económicos y sociales tienen que entrelazarse formando un todo de
compatibilidad y complementación. Ser miembros de esta loable labor, que no
es otra cosa que la construcción del Estado Social de Derecho, es la invitación
que la presente publicación pretende.
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Capítulo I
REFLEXIONES SOBRE EL INTERÉS GENERAL
La diversidad de términos alrededor de la noción del Interés General, en
lugar de conformar un referente único, coadyuva más bien a la confusión de las
ideas. Esa amplitud de vocabulario dificulta ciertamente una definición estable
en torno al Interés General, por cuanto la proximidad de las denominaciones
incrementa fácilmente las posibilidades para remplazarlas o sustituirlas. Así las
cosas, nada parece distinguir en principio entre las nociones de Bien Común,
Prosperidad General, Interés Social, Bienestar Colectivo, Utilidad Pública, o
Interés General. Conviene, sin duda, comenzar entonces por diferenciar lo que
con más frecuencia se usa y confunde en el vocabulario de los ciudadanos, es
decir, los conceptos de Bien Común e Interés General.
El Bien Común es una noción fundamental de la filosofía antigua, verbigracia,
la aristotélica o la tomista, con una connotación mucho más moral y religiosa
que jurídica. El Interés General, en cambio, es el eje principal del Estado
moderno y, por lo mismo, constituye una noción relativamente reciente, en
la medida en que hizo su aparición en la filosofía política de Occidente a
comienzos del siglo XVII1, como contrapeso a la corriente del absolutismo
monárquico que entonces predominaba. Desde otra perspectiva, el concepto
del Interés General reemplaza progresivamente la noción del Bien Común
siguiendo el proceso mismo de laicización de la política y el Estado. El Bien
Común fue visto durante siglos como el valor supremo de la vida en sociedad,
a pesar de las jerarquías colectivas de derecho que estructuraban la nobleza, el
clero, la burguesía y los siervos de la gleba en la Edad Media, o los ciudadanos
y esclavos en la Grecia antigua. El Interés General se abre paso como un
postulado fundamental del hombre moderno, no porque deje de ser egoísta o
de preocuparse por su cuidado material, sino porque entiende que nada puede
hacerse o nada mueve a la sociedad si los individuos no ven reflejados en
ella sus propios beneficios e intereses. En otros términos, el ciudadano jamás
cumpliría con su deber ni contribuiría al bien público, si no encuentra al propio
tiempo su satisfacción personal.
1

Hirschman, Albert. Les passions et les intérêts, Presse Universitaire de France, Paris, 1977.
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EL INTERÉS GENERAL, FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD Y EL
ESTADO

De acuerdo con el uso generalizado del término, el Interés General no
se limita a una connotación de contenido económico o material, sino que
comprende el conjunto de todas las aspiraciones humanas. En consecuencia, a
diferencia de la pasión, el interés supone análisis, reflexión y cálculo alrededor
de los mecanismos e instrumentos para alcanzar esos objetivos que identifican
las metas o aspiraciones individuales y también las colectivas. La inquietud
central del pensamiento político moderno estriba entonces en entender porqué
y bajo qué condiciones, los individuos divididos por interés, deciden asociarse2.
Si la tarea principal de legislar o reglamentar es promover la satisfacción de
todos, la política no es otra cosa que el arte de gobernar los individuos según
sus intereses. De consiguiente, la finalidad de la sociedad política que llamamos
Estado tiene que girar en torno a la armonización de los más diversos intereses,
a veces inclusive claramente antagónicos. La principal tarea del Estado sería
entonces la de ejercer como juez supremo y buen árbitro, listo siempre a
buscar la conciliación entre los intereses de los diferentes individuos, grupos
y categorías sociales.
Se trata de un reto que es posible doblegar, como quiera que el hombre
interesado es mucho más racional e inteligente, lo cual lo hace mucho más
fácil de ser gobernado que el hombre pasional e imprevisible, cuyos actos
desconciertan y anarquizan. Así, pues, son múltiples las situaciones en que
pueden coincidir el interés personal y el interés general o colectivo. El hombre,
en tanto ser vivo, busca naturalmente su conservación, lo cual lo empuja a la
satisfacción de sus necesidades primarias. Pero como ser inteligente y racional
que es, no solo analiza, calcula y comprende las inmensas ventajas que derivan
de la paz civil o societaria, sino que descubre los mecanismos y medios para
alcanzarlas, de suerte que prefiere apostarle al Interés General relegando la
satisfacción de sus intereses personales. Es por eso que consiente en someterse
a un marco legal, a unas reglas de juego. Y así como El, actúan también los
demás individuos, generándose el respeto colectivo a las normas que definen la
sociedad política, todo lo cual otorga legitimidad a los gobernantes escogidos3.
2

3

La influencia de Nicolás Maquiavelo sobre este aspecto es decisiva, en particular con su
obra El Príncipe, publicada en 1513.
Esta forma de asociación que tradicionalmente acordamos a Thomas Hobbes por su
obra El Leviathan, también fue desarrollaa por Baruch Spinoza en su Tratado Político,
publicado entre 1675 y 1677.
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La lógica del Interés parecía ofrecer soluciones distintas y nuevas sobre
los asuntos públicos, toda vez que rompía con el concepto de Bien Común
que prevalecía, cuyas connotaciones religiosas y morales impedían que el
poder político se entendiera como algo separado de la autoridad espiritual
que encarnaba la Iglesia. La consolidación progresiva de la noción del Interés
General, en particular durante el siglo XVIII, hizo posible que se constituyera
una ciencia política y jurídica al margen de las implicaciones moralistas,
basada en el realismo político, sin ilusiones ni pesimismos. Se dejaba esa
postura de querer forzar a los hombres a ser virtuosos, desinteresados y cuasi
perfectos. En su lugar, había que entenderlos tal como son, con sus virtudes
y defectos. En la dialéctica entre el deber ser y el ser de los humanos, que ya
había resaltado Maquiavelo, se enfatizaba esta última faceta. Simplemente,
había que mostrarles que la obediencia a las leyes resultaba conforme con su
visión de utilidad o, si se quiere, que la aplicación de la justicia era ciertamente
compatible con sus propios intereses.
El concepto de Bien Común vio su declive en forma paralela a la organización
política e institucional que lo sustentaba, valga decir, la monarquía de derecho
divino. Sin embargo, sería con la Revolución Francesa, entendida como un
acontecimiento político sin precedentes, y el surgimiento simultáneo de las
ideas de Nación y Pueblo, que la moral y la religión quedaron relegadas frente
al ordenamiento jurídico, percibido entonces como el mejor instrumento de
la razón humana para solucionar los problemas derivados de la diversidad de
intereses de los individuos y grupos que conforman el organismo social.
Empero, los problemas societarios, lejos de resolverse, seguirían
permaneciendo o apareciendo, entre otras cosas porque la doctrina del Interés
General permitió el surgimiento de dos concepciones muy diferentes. Esa
divergencia marcará el pensamiento político de los siglos por venir, prolongando
las contradicciones inclusive en nuestro tiempo. La visión utilitarista y liberal
del Interés General conduce a una sociedad en la cual la actividad económica
sirve de guía, por manera que no hay necesidad de hacer intervenir el poder
político para que regule las relaciones entre los individuos. En cambio, en la
visión voluntarista o Rousseauniana del Interés General, resulta indispensable
que el interés particular o personal ceda ante la ley, la que se concibe como
expresión de la voluntad general. Bajo esta última visión, los lazos sociales no
podrían subsistir sin la intervención del Estado, cuya tarea reguladora no tiene
otro propósito que la prevalencia del Interés General.
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En síntesis, según la primera aproximación, el Interés General sería la
simple sumatoria de los intereses particulares o privados, al paso que según
la segunda interpretación, el Interés General solo se generaría como resultado
de un convenio o contrato social entre los individuos, en el sentido de hacer
abstracción o dejar de lado sus intereses personales o privados.
A.

El Bien Común como concepto precursor del interés general

Los conceptos de Bien Común e Interés General son con frecuencia
confundidos y usados como sinónimos. No obstante, prudente es recordar
que la noción de Bien Común, que constituye el epicentro del pensamiento
político hasta finales del siglo XVI, tiene un sentido mucho más moral que
jurídico. Se entendía que los valores existían por sí mismos, incuestionables
y trascendentes, y accesibles al hombre sin necesidad de hacer mucho uso de
la razón. Los mismos griegos concebían la vida en sociedad bajo una escala
jerarquizada de bienes y de fines; y los romanos hicieron lo mismo al desarrollar
su esquema jurídico4. El bien deseado por el hombre está orientado por el fin
que persigue. Nadie quiere ni persigue el mal, así no se sepa en qué consiste el
verdadero bien. El mal no resulta de la búsqueda perversa de lo que nos hace
daño. Es el resultado de la ignorancia sobre nuestro bien, que consiste en vivir
en armonía con los semejantes, y no en el temor a ellos o el conflicto con ellos.
Pareciera que, desde esta perspectiva, el pensamiento griego fuera más político
que moral, por cuanto alcanzar la virtud no es otra cosa que perfeccionar la
humanidad y su naturaleza, viviendo en concordia con los demás.
Al individuo no se le consideraba como alguien separado sino como
perteneciente a un grupo, llámesele familia, corporación o ciudad. La idea según
la cual el individuo perseguía ciertos fines no implicaba que esos propósitos
fueran simplemente individuales. Como anotaba Aristóteles, el hombre es
esencialmente ‘un animal político’, por manera que los fines que pretendía no
necesariamente eran distintos a los que perseguía en su condición de ciudadano.
Más concretamente, el hombre no se dividía entre la búsqueda de unos fines
materiales y unos espirituales, ni tampoco dejaba de perseguir su bienestar
material por estar buscando el bien divino, completamente exterior a la polis.

4

En Cicerón, la influencia aristotélica es evidente. Para el filósofo romano, las reglas
jurídicas deben promover el bien de la Sociedad, y para ello resulta fundamental que esas
leyes sean útiles y oportunas.
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El Cristianismo cambió radicalmente esa perspectiva, ya que al cristiano se
le entiende por sobre todo como una persona preocupada por alcanzar un fin
exterior al mundo material presente, valga decir, su salud espiritual. Ese bien es
superior a la utilidad primaria, pues es claro que el interés es fundamentalmente
material y subjetivo, al paso que el bien es algo objetivo y espiritual. Se trata
de un valor que orienta al hombre hacia un fin que le supera, y que no vale
sino en la medida en que permite la conciliación de los intereses materiales y
espirituales de la persona humana. El Bien Común es así, al mismo tiempo,
una regla moral, un imperativo religioso, y un principio político.
Según Santo Tomás, es la naturaleza misma del hombre la que lo conduce
a desear alcanzar los fines de su existencia. Sin embargo, esas metas sólo
las puede obtener en ese medio natural que constituye la sociedad. Con
firmeza escribe que “…el ser humano se debe a la comunidad de la cual hace
parte”5. Por consecuencia lógica, como anota Albert Brimo, “…esa idea de
desarrollarse a plenitud a través de la sociedad, no radica simplemente en su
propia naturaleza sino en la idea platónica de la superioridad del todo sobre
las partes”6. Santo Tomás lo dice con contundencia: “…La sociedad no es
otra cosa que una multitud organizada bajo una ley de justicia consentida en
aras de alcanzar el Bien Común”. Bajo esta perspectiva sociológica, el Estado
representa ese principio necesario de la unidad para comandar y orientar. En
este propósito, recuerda que “…los intereses propios y particulares dividen,
al paso que el interés común une. Esos efectos diferentes responden a causas
diferentes. Se necesita, entonces, además del soporte de los bienes propios e
individuales, alguna cosa que satisfaga el Bien Común del conjunto societario.
Es ésa la razón para encontrar un principio director de todas las cosas,
llamado a conformar el todo, es decir, una dirección encargada de reglamentar
y gobernar”7. Hasta aquí, el pensamiento tomista se identifica con la visión
aristotélica. La diferencia, empero, estriba en que Santo Tomás le da al todo
una explicación ontológica y teológica basada en la sindéresis, lo cual significa
que el Estado está ligado a la dimensión de Dios como expresión de la finalidad
y perfección universal.
En la tarea de definir el Bien, Santo Tomás parte de la reflexión planteada
en su Ética a Nicómaco, en la que plantea que nuestra voluntad está inclinada
5
6

7

Santo Tomás. La Etica a Nicómaco.
Brimo, Albert. Les grandes courants de la philosophie du droit et de l’état, p. 61 y ss.,
Paris: Editions A. Pedone, 1978.
Santo Tomás, Op. cit.
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a hacer el bien, y que el libre arbitrio consiste en escoger, no nuestro propio fin
sino los caminos o procedimientos para alcanzar el Bien. Es entonces cuando el
Derecho Natural aparece como sentimiento innato del deber bajo la dirección
de la razón, pero impulsado también por la voluntad, en el entendido de que la
lógica y la prudencia estimulan el bien. Lo que está, en consecuencia, conforme
con la naturaleza y la totalidad del hombre es el Bien. Pero ese bien puede ser de
orden individual o colectivo. El primero se define en relación con la naturaleza
individual del ser humano, al paso que el segundo deriva de nuestra naturaleza
fundamentalmente social. En esta segunda naturaleza, que ve como superior en
tanto que otorga las posibilidades del desarrollo a plenitud para el individuo,
descansan el poder, las instituciones y la ley8.
Todo lo anterior explica porque Santo Tomás de Aquino define la ley como la
adhesión racional al Bien Común. La ley exige su obediencia porque se identifica
con los principios de la justicia y el bien. La legitimidad del poder no descansa
en el origen sino en la búsqueda que pretende, es decir, el Bien Común, que se
convierte así en el criterio de la obligación legal. La sociedad no es otra cosa
que el resultado de la solidaridad entre sus miembros. El individuo, que por
naturaleza siempre pretende primeramente su bien propio, también sabe que
solo puede alcanzarlo a través de la comunidad a la que pertenece. El Bien
Común, entonces, es el bien de los individuos tomados como grupo, condición
para alcanzar los fines o bienes particulares. Se genera una complementariedad
perfecta entre las voluntades individuales y la voluntad colectiva, por cuanto el
mismo objetivo, o sea la búsqueda del bien, se constituye en la tarea principal
de los individuos y del cuerpo político, todo lo cual encarna el soberano. Bajo
este esquema, el Bien Común no es sólo el punto de convergencia de todos los
bienes particulares, así sea muy superior a ellos, sino que legitima la acción de
los gobernantes y fundamenta la obediencia de los gobernados. La autoridad
como prerrogativa de los gobernantes deriva del hecho de estar encargados de
la búsqueda del Bien Común. Y la referencia al principio trascendente de la
justicia garantiza el carácter no arbitrario del poder. Según Santo Tomás, un
rey que incumpla su deber, pierde el derecho a ser obedecido. No se trata de
una rebelión de los gobernados, sino todo lo contrario: de su derecho a destituir
al rey o al gobernante rebelde frente a su deber, cual es la búsqueda del Bien
Común. En otras palabras, obedecer al gobernante injusto, despótico y corrupto
es absurdo porque sería ir en contravía del orden natural9.
8
9

Brimo, Albert Op. cit.
Dominique Chenu, Marie. Introduction à l’Etude de Saint Thomas d’Aquin, Paris: Vrin, 1950.
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Como se colige, la noción de Bien Común en la doctrina tomista no tiene
un contenido dogmático definido. Simplemente señala el buen vivir, material
y espiritual de la comunidad, es decir, el desenvolvimiento de la naturaleza
humana, el desarrollo de las facultades del hombre, y el ejercicio de la virtud,
en tanto que permiten que opere la justicia. Sin desprenderse de ingredientes
morales y religiosos, la doctrina tomista procura darle al Bien Común una
fuerza propia que entrelaza la política, la moral y el derecho.
El poder temporal y el poder espiritual permanecen separados, legitimado
cada uno por su propio objeto. El poder temporal solo es justo en la medida en
que persiga el Bien Común, al paso que el poder espiritual se explica por la salud
del cristiano, para lo cual la Iglesia hace las veces de guía, así asuma el rol de
verificar que los gobernantes temporales cumplan con su deber. En realidad,
esa separación de poderes representó muchas veces un ideal difícilmente
realizable, tal como lo demuestran múltiples episodios de la Edad Media. La
autonomía del poder político se ve ciertamente amenazada por la competencia
que representa el poder espiritual, por lo cual la monarquía de derecho divino
constituye ese intento por conferirle al monarca la legitimidad que le faltaba.
Si el poder del príncipe deriva de Dios, se supone que conoce a cabalidad el
Bien Común, y su voluntad y acción tienen que operar en esa dirección. Así
las cosas, la misión del monarca se ve legitimada tanto por su origen como
por los fines que persigue.
Hacia el esplendor de la monarquía absoluta, el poder político se
fundamentaba simultáneamente sobre el derecho divino y la razón. No era
suficiente la voluntad arbitraria del monarca para legitimar su autoridad sino que
era menester hacer referencia cada vez más a la razón de Estado. Así, en caso
de imperiosa necesidad, el príncipe podía apartarse de las leyes argumentando
que se trataba de un caso especial de justicia o supervivencia del cuerpo
político. Se disfrazaba entonces la legitimidad del poder absoluto haciéndolo
ver como algo que no era del todo arbitrario, toda vez que estaba orientado por
la razón de Estado, la que se suponía delineaba el interés del pueblo. Según los
doctrinantes de la monarquía de derecho divino, el rey era investido por Dios
de ese interés. La razón guiaba su conducta y sepultaba sus caprichos ante el
imperativo que era la salud del Estado. Dicho de otro modo, la razón de Estado
en ningún caso permitía al príncipe volverse tiránico, o abusar de su poder para
fines personales. Esa referencia al derecho divino, entendida como ley superior
a la ley escrita o derecho positivo, es la que legitima la acción del monarca.
La aparición de la noción del Interés General en el pensamiento político no
se debe simplemente a la laicización del concepto de Bien Común sino a una
interpretación radicalmente diferente y nueva del fenómeno del poder. El Interés
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General es obra de la razón, que no se contenta ya con perseguir unos fines
inscritos en una naturaleza creada por Dios, sino que es la razón misma la que
crea esos propósitos o fines que identifican el poder10. En consecuencia, la razón
de Estado, que en la práctica conducía a la voluntad arbitraria y absoluta del
monarca, ve declinar su energía en favor de esa exigencia democrática inédita,
caracterizada por ese interés que deriva de la voluntad general.
B.

El advenimiento de la Democracia

El Siglo de las Luces y, más particularmente, la Revolución Francesa,
disuelven esa representación de un mundo regido por valores superiores e
inmutables. Con la llegada de la Democracia, se impone la idea según la cual el
poder político y los valores morales no se fundamentan en principios exteriores
a la sociedad. Queda así relegada esa idea tradicional del Bien Común, como
orientadora de las acciones humanas.
La Ley en ningún momento dispone de ese carácter sagrado que ofrecía esa
creencia del origen divino del poder. Ella es simplemente una convención o
acuerdo establecido por los hombres, después de un amplio debate político. La
fuerza de la ley no depende de su contenido, valga decir, de estar conforme a la
justicia y el bien, sino del método como se la forma o, mejor, del procedimiento
que se gesta con su elaboración11. La ley no es otra cosa que la expresión de
la voluntad general. Esa sacralización de la voluntad general implica una
transferencia de la soberanía, como quiera que la Nación y el Pueblo se apropian
de los atributos que ella dejaba en manos del monarca.
La Ley no deriva de una voluntad particular, como era la voluntad del
príncipe. La Nación se ha convertido en el sujeto de la soberanía justamente
porque es una realidad social, una e indivisible, insuperable e irreductible
ante los componentes particulares. Se trata de una totalidad en abstracto, de la
cual no pueden apropiarse ni los individuos ni los grupos que la integran12. Es
justamente por su referencia al conjunto como un todo que la voluntad general
constituye por excelencia la legitimación de la política. La Ley nos coloca frente

10

11
12

Chevallier, Jacques. ‘Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général’. En: ‘La société
moderne n’a fait que laïciser cette croyance religieuse, en la déplaçant de Dieu à l’Etat’,
Presse Universitaire de France, Paris, 1978.
Rosanvallon, Pierre. Le sacre du citoyen, Paris: Gallimard, 1992.
Sieyès, Enmanuel. Discours de la Convention, Armand Colin, Paris, 1985.
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a una política que no está ya basada en la tradición, ni menos en lo arbitrario
que puede ser una voluntad particular.
El ejercicio colectivo del poder tiene, sin embargo, serios inconvenientes. Si
el poder pertenece a todos, es obvio que no pertenece a nadie. Y resulta difícil
entonces, a falta de un individuo que lo encarne, localizar ese lugar para el
ejercicio práctico del poder. La decapitación del rey es un gesto cuyo alcance
simbólico e implicaciones político jurídicas son enormes. El Estado, entendido
como realidad abstracta, remplaza esa realidad concreta que era el cuerpo
del rey. En otras palabras, la Democracia impone una explicación realista y
racional del poder, liberada de cualquier referencia metafísica. El origen del
poder y de sus valores es inmanente a la sociedad. Por ser inmanentes los
valores democráticos, son relativos y cuestionables. Con la Ley pasa lo mismo,
toda vez que siendo fruto de un acuerdo o convención, siempre será relativa y
discutible13. El Estado, tiene el monopolio de la violencia legítima, o sea de la
fuente esencial de la coerción, porque los ciudadanos la reconocen y aceptan.
Y es precisamente la referencia al Interés General, lo que permite renovar en
forma permanente esa confianza que los asociados encuentran en la autoridad
del Estado.
La diferencia entre el derecho y la fuerza se consolida por la teoría del Interés
General. De paso, sirve para legitimar el poder público. Los individuos se
someten a la ley y aceptan libremente su coerción porque la interpretan como
expresión de la voluntad general. La principal condición de la obediencia política
descansa en la certidumbre de que la acción pública persigue el Interés General,
el cual está determinado por la voluntad general. Los gobernados solo aceptan
obedecer porque el interés de todos, o sea el Interés General, así lo exige.
C.

La visión utilitarista del Interés General

En la visión utilitarista, el Interés General se entiende como la suma algebraica
de los intereses personales, es decir, como la más grande satisfacción del mayor
número posible de individuos. Esta aproximación del Interés General privilegia
la solución económica del interés sobre la globalidad política. Conduce a la
esfera económica, por manera que es en las relaciones de producción y consumo
que se gestan los acuerdos entre el poder particular y el poder público general.
13

Deswarte, Marie-Pauline. Intérêt général, Bien commun, en Revue de Droit Public, pp.
1289 y ss., Paris, 1988.
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Es el libre mercado, que no el contrato social, el verdadero regulador de las
relaciones sociales14.
1.

El Interés General, ¿consecuencia de la armonización de los intereses
privados?

La concepción utilitarista parte de la creencia según la cual el interés público
jamás puede ser mejor orientado que si se les permite a los individuos trabajar
con total libertad para satisfacer sus propios intereses, sin que importe saber si
son o no intereses meramente egoístas. Es justamente en virtud del libre juego
y desarrollo de los intereses privados que se genera el Interés General. Este
enfoque, desarrollado primeramente por Adam Smith en su obra ‘La riqueza
de las Naciones’, supone reducir el Interés General a la simple satisfacción
económica. En la división del trabajo que caracteriza a cualquier sociedad,
cada individuo moviliza sus esfuerzos, con base en el capital con que cuenta,
para alcanzar la actividad o el empleo que le resulte más beneficioso. En otras
palabras, el individuo busca ante todo su propia satisfacción. Sólo que los
esfuerzos derivados de su situación o ventaja personal lo conducen a preferir,
por su capital, el tipo de empleo que parece ser más ventajoso para el conjunto
social. Si el motor de la acción humana radica en el deseo de mejorar su
condición aumentando su fortuna y tenencia material, el Interés General se
identifica lógicamente con la prosperidad económica. La búsqueda egoísta de la
riqueza personal contribuye, según Smith, al enriquecimiento de las naciones
y el incremento del bienestar colectivo sin que ninguno de los individuos
beneficiarios del mejoramiento general los haya buscado o pretendido. Cree
que el avance en las relaciones de intercambio comporta un aumento en la
productividad del trabajo y consecuentemente una acumulación de riquezas que
se identifica con el Interés General en tanto que beneficia a todos. Así mismo,
sostiene Adam Smith que el hombre peor librado en una sociedad fundamentada
en el deseo de adquisición vive más cómodamente que el hombre mejor librado
en una sociedad en la que las capacidades productivas se mantengan en quietud
o no tengan ningún desarrollo15.
14
15

Rosanvallon, Pierre. Le libéralisme économique, Paris: Editions Seuil, 1979.
Mandeville, Bernard en la Fable des abeilles, publicada en 1723, inspiró la tesis de
Adam Smith. Según Mandeville, ‘los vicios generan el bien público. Una Sociedad
en la que los individuos fueran honestos y frugales estaría condenada a la indigencia;
en cambio, los intereses egoístas contribuyen al bien público, es decir, a la riqueza de
las naciones’. Con todo, vale la pena advertir que mientras para Mandeville esa realidad
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La armonía natural de todos los intereses es el resultado mecánico de la
organización económica. Los seres humanos son naturalmente dependientes
los unos de los otros debido a la variedad y complementariedad de talentos,
aptitudes y propósitos, por manera que todos resultan útiles para todos. De esa
utilidad colectiva que deriva, los individuos no son conscientes. Sin saberlo,
sin quererlo, cada uno contribuye al bienestar de la sociedad. Es como si de
manera providencial el Interés General se realizara, y sin que los individuos lo
pretendieran. Adam Smith, en el libre juego de la oferta y demanda de bienes y
servicios, cree en esa mano providencial e invisible que armoniza los distintos
intereses de los individuos. Las relaciones sociales se reducen, pues, a un juego
de intereses y necesidades, cuyos efectos son voluntarios e involuntarios. Por
eso, dice Smith, “…no es de la bondad del carnicero ni del mercader de cerveza
ni del panadero, que nos alistamos para la cena, sino del cuidado que otorgan
a sus propios intereses. No nos dirigimos a su humanidad sino a su egoísmo;
y no es de nuestras necesidades que les hablamos, sino de sus beneficios”16.
Así las cosas, el vínculo social se identifica con el intercambio económico,
y la administración de los hombres con la administración de las cosas, por
manera que el rol del Estado debe ser residual, valga decir, debe facilitar el
curso natural de las actividades privadas. Las instituciones políticas deben
quedar circunscritas a las funciones de seguridad interior y exterior, protección
de los agentes económicos, ejercicio de las libertades individuales, promoción
de la educación de los ciudadanos, y desarrollo de obras públicas. La sociedad
civil no requiere de la intervención del Estado para pulir los vínculos sociales
porque el interés personal es suficiente, de tal suerte que el orden social no es
más que un instrumento al servicio de los fines particulares, como quiera que
los individuos sólo se unen para asegurar sus intereses personales.
2.

Lo óptimo económico no conduce a lo óptimo social

La teoría liberal procura excluir cualquier voluntarismo político defendiendo
la idea de esa regulación espontánea que se da en el interior de la sociedad
civil. Bajo esta perspectiva, el Liberalismo es fundamentalmente una doctrina
política crítica y no fundante. La pertenencia del individuo a la sociedad se
explica por los intercambios económicos que desarrolla con sus semejantes.

16

significaba toda una paradoja, para A. Smith constituía el fundamento racional de las
sociedades humanas.
Smith, Adam. Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
Naciones, 1776.
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Ese sentido de pertenencia carece de dimensión política, toda vez que no se
trata de construir un espacio público en el cual el ciudadano, desprovisto de
sus intereses económicos, participe en la formulación de un Interés General
propio a la colectividad. El esfuerzo natural que cada individuo realiza,
parece tan fuerte que de todos los esfuerzos resultan el bienestar colectivo y
el progreso de la sociedad civil. La intervención del Estado solo traería, según
esta doctrina, trabas y dificultades. En síntesis, el utilitarismo político, heredero
de ese liberalismo económico, ha tratado de proceder en el plano colectivo con
base en cálculos de intereses que solo reflejan la satisfacción individual, y no
la del conjunto societario.
Si la economía se define como el conocimiento de los medios adecuados
para generar el máximo de riquezas, la política puede lógicamente concebirse
como el cálculo que procura satisfacer el mayor bienestar posible para el
mayor número de asociados17. Si la colectividad no es más que una sumatoria
de individuos, la utilidad pública no sería otra cosa que la totalidad de esos
beneficios particulares. En ningún momento se trata de construir el Interés
Común, sino de edificar una utilidad general que será tanto más amplia cuanto
más numerosas sean las utilidades particulares.
Sin embargo, esa concepción de la política comporta dos serios problemas:
el primero, nos lleva a preguntarnos cómo evitar que el Interés General se
convierta en la simple fusión de los intereses más poderosos. Maximizar las
riquezas conduce en el mejor de los casos a alcanzar el bienestar de la mayoría
pero no el de todos los asociados. El riesgo radica en que la prosperidad de
unos se desarrolla en detrimento del progreso de otros, con lo cual se forma
una especie de tiranía de la mayoría que, en el sistema representativo, se
transforma a su vez en beneficio para la minoría gobernante. La dificultad mayor
de la teoría utilitarista deriva de la supuesta armonización espontánea de los
intereses económicos, la cual no es cierta, toda vez que no toma en cuenta los
efectos sociales del enriquecimiento. En otros términos, lo óptimo económico
deja de ser rápidamente un óptimo social por las desigualdades e inequidades
que se producen, las cuales se multiplican en la sucesión de generaciones, y
estrechan cada vez más la movilidad social. Esa transmisión de las desigualdades
contradice en forma cierta el ideal liberal de una sociedad en la que los individuos
logran mejorar su situación dependiendo de su esfuerzo personal. El peligro
no es otro que la ruptura del vínculo social, a no ser que se introduzca una
17
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regulación exterior que con fundamento en la justicia social restablezca la
igualdad de oportunidades. La necesidad de encontrar una justa distribución de
los beneficios, que resulte compatible con la eficiencia económica, remplaza en
consecuencia el papel del Estado liberal, colocándolo entonces como epicentro
y generador por excelencia de una verdadera justicia redistributiva.
De ahí que el Liberalismo Social actual plantee una reflexión sobre la justicia
basándose en la superación de las contradicciones del Utilitarismo, en tanto que
procura conciliar el sentido de lo óptimo económico con la promoción de la
equidad y la igualdad de oportunidades18. El principio económico de la eficacia,
tan considerado por Wilfredo Pareto, debe ser capaz de generar esa dosis de
equidad necesaria para distribuir las ventajas o beneficios sociales entre los
más desprotegidos y marginados. Esta postura la recogería más adelante John
Rawls en su “Teoría de la Justicia”.
El segundo problema de la visión utilitarista del Interés General, que poco
se resalta, es de careacter técnico. Se trata de las dificultades que comporta
hacer un cálculo global de la utilidad. Definir el Interés General como la suma
algebraica de las satisfacciones y logros particulares de los distintos miembros
de un conglomerado, supondría el conocimiento pleno de esos intereses que les
identifican, así como de las múltiples y complejas circunstancias que los llevan a
actuar. Una información tan completa escapa a cualquier entidad gubernamental.
D.

La concepción voluntarista del Interés General

Esta segunda aproximación de la doctrina del Interés General no lo interpreta
como la sumatoria de los intereses particulares ni tampoco lo reduce al simple
cálculo de lo óptimo económico. Si la unidad social dependiera de los intereses
personales, no sería capaz de subsistir. Una coalición de intereses personales
diferentes tan solo constituye una forma de asociación que puede, en cualquier
momento, ser derrotada como consecuencia de los cambios mismos que se
producen en esos intereses particulares19. Para que una sociedad exista y
18
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Tal como lo enunció Wilfredo Pareto en 1906, “...el principio de la eficacia económica
tiene que acompañarse del principio de la equidad para lograr una distribución de las
ventajas sociales a los marginados y desvalidos, creando así las condiciones para un
justo enriquecimiento de cada uno”. Ese es el sentido del nuevo contractualismo que
plantea John Rawls.
Arendt, Hannah. La condition de l’homme moderne. La misma idea la reitera en otros
textos de su filosofía existencialista.
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se conserve, es necesario que sus miembros tengan un Interés Común, lo
cual identifica al Interés General, y no simplemente sus intereses privados o
singulares puestos en común.
1.

La afectación del orden social por los intereses en conflicto

J.J. Rousseau otorgó el sustento filosófico político al Interés General, toda
vez que constata que no hay una armonía natural preestablecida en los intereses.
Pensar que la razón puede por arte de magia generar el Bien Común a través
de nuestros propios intereses no es más que una ilusión o ingenuidad de la
cual el pensamiento liberal, por exceso de optimismo, no ha podido deshacerse
sino parcialmente. El interés privado o particular, lejos de convertirse en un
aliado del Interés General, lo desafía y ataca en permanencia. A pesar de que
en ocasiones el Interés Particular y el Interés General parezcan marchar en
la misma dirección, no hay que olvidar que por esencia son contradictorios,
como son los intereses particulares entre sí. Los individuos se oponen los unos
a los otros tanto más cuanto se crucen sus intereses. Su interacción constituye
una fuente permanente de relación de fuerzas y de conflicto. El intercambio
mercantil, lejos de integrar y cohesionar a los hombres, los separa y divide.
Por lo mismo, resulta necesario un gobierno para que la suma de los intereses
privados no doblegue el Interés General. Al final, cada uno espera para sí un
bien superior al bien de todos.
En razón a que los seres humanos por naturaleza no se entienden, hay que
generar las condiciones para su unión y convivencia, lo cual supone un orden
social nuevo. En eso consiste el planteamiento de J.J. Rousseau, como quiera
que con fundamento en el Interés General busca la reconciliación entre la
utilidad y la justicia. Le es claro que la utilidad perseguida por el individuo no es
un bien per se, pero que es posible demostrar que la construcción de un gobierno
justo le representa esa utilidad que busca. La separación entre la moral y el
derecho no significa que el derecho permita el sacrificio de la justicia a favor de
la utilidad sino todo lo contrario, como quiera que el individuo solo está sujeto
a reglas de las cuales el mismo es fuente en virtud del debate democrático. El
resultado de esa discusión entre todos construye el Interés General, entendido
como el epicentro de la representación contractual de la sociedad20.
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El Interés General, reflejo de la voluntad general

Las acciones humanas solo se orientan en función de los intereses que
persiguen. No hay porqué edificar utopías imaginando a los hombre como
debieran ser; se trata de tomarlos tal cual, como son en realidad. Por lo mismo,
es con ese ser humano interesado, desprovisto de vocación hacia el Interés
General, que hay que construir esa entidad política que permita un gobierno
para beneficio de todos. La tarea de unir a los hombres solo es posible si se logra
transformar la sumatoria de voluntades particulares en una voluntad general.
La herramienta para alcanzar tal unión no puede ser otra que un contrato
social en cuya virtud “…cada uno al unirse a los demás no obedece sino a
sí mismo, y se conserva tan libre como antes”. El principio del compromiso
es simple: para generar esa unidad de interés, es menester que el Pueblo y el
Soberano sean una misma persona. La ley ya no es una orden que proviene de
una autoridad externa, toda vez que en adelante quien se somete a la ley se ve
como su propio hacedor o fuente.
El Pueblo, que es soberano, se obedece a sí mismo, y cada individuo que
es parte de ese pueblo acepta esas reglas porque El mismo las ha querido en
su condición de ciudadano. La Ley es en adelante completamente impersonal,
como quiera que traduce el carácter de una voluntad general, lo cual garantiza su
equidad. Así entendida, la Ley construye un poder imparcial, que no distingue
entre los individuos y los trata de manera equivalente. Los intereses particulares
encuentran entonces su desarrollo a través de esa soberanía que aparece como
su límite por cuanto identifica el Interés Cómún o General, que es justamente
lo que une a los individuos.
La voluntad general no es simplemente el deseo de la mayoría. No es
general por la cantidad de votantes o de apoyos, puesto que un grupo, por
numeroso y mayoritario que parezca, siempre expresa un interés particular,
y no necesariamente ese Interés General que debe unir a todos. Una decisión
mayoritaria no radiografía la voluntad general, toda vez que el Pueblo no
siempre tiene un discernimiento claro sobre cuál es el Interés General o qué es
lo que más les conviene a todos. Ya lo advertía Protágoras en la Grecia antigua,
y recientemente ya lo vimos con la Alemania Nazi, en la que una voluntad
mayoritaria no edificaba el Interés General.
Para que la voluntad resultante de una deliberación sea general y supere
los intereses particulares, hay que preguntarles a los ciudadanos cuando se
les consulta, no si aprueban o rechazan la propuesta que se les hace, sino si
ella identifica o no el Interés General. La legitimidad de la voluntad general
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está justamente en su racionalidad. Lejos de ser una preferencia colectiva,
se caracteriza por ser capaz de superar los particularismos y las divisiones
internas. El debate constituye el medio idóneo para que el ciudadano verifique la
existencia del Interés General y se de cuenta que su naturaleza es completamente
diferente a la de los interereses particulares. En ningún caso, los intereses
privados se adicionan para conformar el Interés General, ya que el ciudadano,
como cuota o parte del cuerpo soberano, no necesariamente quiere lo que
añoraría como individuo. El reconoce en la voluntad general, cada vez que
piensa y actúa como sujeto del derecho, no la expresión de la voluntad particular
sino esa voluntad que también es de los demás ciudadanos. En ese espacio
público que es la ciudad o sociedad fruto del contrato, comprende bien que no
debe reclamar sino lo que es válido para todos. El interés garantizado por la ley
es necesariamente general porque el pueblo como cuerpo quiere el bien público,
cosa muy diferente a la suma de los intereses particulares. Los individuos tienen
un Interés Común sólo en la medida en que sean todos iguales ante la ley, lo
cual no significa que tengan que renunciar a sus diferencias sino simplemente
que deben someterse a las reglas porque son convenientes y justas para todos.
La voluntad de todos, entendida como una sumatoria de opiniones diversas,
difiere ampliamente de la voluntad general en tanto ésta sí se forma de puntos
de vista diferentes que buscan un interés universal, circunscrito al derecho.
3.

El Interés General y las virtudes del ciudadano

Desde el momento mismo en que la voluntad general supera la simple suma
algebraica de las voluntades particulares, el objeto de la voluntad general
indiscutiblemente tiene que ser general. Su vocación radica en la legislación, que
se concibe como ese conjunto de normas impersonales y generales, y no reglas
de un gobierno, como quiera que éste se limita a aplicarlas a través de decretos
y actos de administración. La voluntad general es una fuerza institucional
que legitima las leyes, al paso que el Ejecutivo asegura el funcionamiento del
Estado al poner en ejercicio el andamiaje normativo.
La voluntad general no puede ser representada. La fuerza legislativa
pertenece al Pueblo y no a los individuos considerados singularmente. Según
J.J. Rousseau, los representantes siempre pueden adornar su palabra para
hacer creer que hablan del Interés General cuando en realidad defienden
intereses particulares. Hay que admitir, sin embargo, que en el planteamiento
Rousseauniano, la voluntad general sí se ve representada en el Poder Ejecutivo,
en tanto en cuanto éste pone en aplicación las normas. No obstante, el filósofo
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advierte de sus inmensos peligros, toda vez que un gobierno también puede
pretender imponer intereses propios y particulares. De todas formas, los titulares
del Poder Ejecutivo son simples oficiales del Pueblo, el cual puede en cualquier
tiempo destituirlos.
J.J. Rousseau admite que si la prevalencia del Interés General es la meta
de la actividad política, ésta supone una verdadera transformación de los
individuos. En el mismo sentido, la República que concebía Montesquieu, más
que un régimen político era un sistema sólido de valores ciudadanos que hacía
prevalecer la cosa pública sobre la privada. Ese ciudadano de Montesquieu,
austero y capaz de hablarse a sí mismo dejando de lado sus preocupaciones e
intereses personales, se caracteriza por tener grandes virtudes. De cierta forma,
“…renunciar a sí mismo para pensar en todos, es siempre un ejercicio que
resulta difícil de llevar a cabo”21.
Aunque el contrato social propuesto por J.J. Rousseau no contiene
propiamente un programa político, su originalidad es inmensa puesto que
comprendió que la modernidad debía resolver una contradicción que ya
no era la que preocupaba a los teóricos del Bien Común, esto es, entre el
ciudadano y el cristiano, sino entre el ciudadano y el hombre como miembro
de la sociedad. El absolutismo de los reyes demostró ser incapaz de resolver la
primera contradicción, al paso que el liberalismo parece enredado e impotente
para superar la segunda. Al Estado moderno, heredero de esa doble tradición,
corresponderá entonces superar ese desafío de la unidad social, procurando
que los individuos no se sientan vinculados los unos a los otros simplemente
por sus intereses particulares sino porque aceptan como conveniente y superior
la búsqueda del Interés General.
En el fondo, como consecuencia del debate planteado entre la visión
utilitarista y la visión voluntarista del Interés General, lo que está en juego es el
tema de la autonomía y alcance de la política. La concepción del Interés General
basada en los actores económicos y sus propósitos, reduce la decisión política
a las consideraciones de eficacia alrededor de los medios de producción. En
sentido contrario, la visión voluntarista del Interés General deja en la política
la definición de los fines del mercado, de suerte que su logro es posterior o,
si se prefiere, las reglas de libertad y control se establecen a priori, de suerte
que lo que más conviene a todos no es golpeado por el libre juego económico.
Así las cosas, el Interés General se convierte en una noción jurídica y política
que doblega ampliamente la visión económica.
21
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El Interés General proyectado al Estado y el Derecho

La visión utilitarista y la concepción voluntarista del Interés General tienen
en común un postulado: el interés constituye la principal motivación de las
acciones humanas y, por lo mismo, se convierte en el motor del progreso
societario. Ambas encuentran como límite o dificultad la transformación de la
realidad en el ideal que suponen. En el primer caso, la realización providencial
del Interés Común con fundamento en los intereses privados; en el segundo, la
suposición de que los intereses particulares desaparecen o ceden fácilmente para
dar forma al Interés General. Los partidarios de la doctrina utilitarista y liberal
terminan por admitir que la realización de ese Interés General que pretenden,
fundamentado en la sumatoria de los intereses personales, nunca es ni fácil ni
espontánea. Así mismo, los defensores de la corriente voluntarista terminan
por aceptar que en múltiples ocasiones no es fácil diferenciar entre el Interés
General y los intereses particulares, como quiera que éstos no desaparecen y
más bien se camuflan y disfrazan hábilmente bajo el slogan del Interés General.
Justamente de esas situaciones concretas deriva la vitalidad del Interés General,
por cuanto no genera un marco preestablecido sino que es menestar precisarlo
en cada situación en virtud de procedimientos democráticos con base en el fin
general de la sociedad.
El problema principal estriba en que las dos visiones del Interés General
no otorgan al Estado las mismas funciones ni tampoco el mismo alcance. La
concepción utilitarista desconfía del Estado y su intervención y, por lo mismo,
le concede funciones primarias y elementales a fin de permitir el juego de
la economía y sus agentes. La visión voluntarista, en cambio, le concede al
Estado no sólo la definición del Interés General sino que le otorga facultades
amplias de intervención para alcanzar su realización. En el mundo actual,
hartamente globalizado, el debate continúa vigente, como quiera que unos
gobiernos desarrollan los principios económicos neoliberales, propios de la
visión utilitarista del Interés General, al paso que otros trabajan la visión
voluntarista y le entregan al Estado dosis importantes de intervencionismo.
1.

La Democracia liberal y los intentos de conciliación

En principio, la Democracia liberal, en aras de buscar un encuentro o
conciliación, es un sistema político que toma y mezcla algunos aspectos de las
dos concepciones del Interés General. Se procura una convergencia parcial y
relativa, al menos en teoría, alrededor del rol del Estado y de la comprensión y
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alcance del Interés General. Se trata de entender primeramente la dimensión del
pluralismo democrático, que en su extensión económica y política recoge una
multiplicidad de intereses particulares y societarios. Aunque lo anterior supone
favorecer la representación de esos intereses en virtud de la consagración y
garantía para el ejercicio de los derechos políticos, la duda sobre la interpretación
real del Interés General se mantiene, como quiera que no es fácil superar la
división resultante de esa complejidad de intereses.
Si la ley de las mayorías y la discusión que reflejan distintas opiniones
políticas no bastan para descubrir el verdadero Interés General, el problema
recurrente sería cómo conciliar las mayorías y la conveniencia societaria.
Garantizar el derecho al sufragio no parece suficiente, porque per se el voto
ciudadano no interpreta el Interés General. Y sin posibilidades de poner en
ejercicio la Democracia directa, como que en las sociedades modernas la vida
política se desarrolla con base en el principio de la representación, toda la
reglamentación alrededor del sufragio, la financiación de las campañas, y la
forma del escrutinio cobra especial trascendencia. El tema de las mayorías, que
abordaremos más adelante, tiene sin duda un inmenso valor en la democracia,
aunque no estructure necesariamente el Interés General.
En referencia a la misión del Estado, el auge del intervencionismo, tan
en boga en la primera mitad del siglo XX, condujo a lo que se denominó
Estado Providencia, que bien podemos interpretar como esa simple extensión
del Estado protector, listo a corregir los desmanes e imperfecciones del
mercado. Esa visión del Estado deriva de esa razón liberal que en adelante se
encarga del bienestar y la prosperidad de todos, reduciendo la inequidad y las
desigualdades sociales. Baste el ejemplo de la seguridad social, que muestra
bien como cada uno aporta pensando en su interés personal, pero en donde
igualmente se atienden múltiples situaciones de otros individuos en virtud
de un financiamiento colectivo. A decir verdad, en forma progresiva se fue
reconociendo por amplios sectores liberales ese rol intervencionista del Estado,
a través de la legislación que procuraba reducir la brecha de la desigualdad
entre los distintos grupos y categorías sociales. No habiendo generosidad por
parte de los intereses particulares, el Estado se ha convertido en ese mediador
capaz de construir un proyecto colectivo fundamentándose en el Interés
General. Es claro que en las democracias liberales el Estado se ha convertido en
articulador de los intereses sociales a través del establecimiento de prioridades
y compromisos. El Interés General resulta de ese arbitraje que el Estado opera
entre los diferentes intereses privados. Más que un rol integrador, el Estado
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asume un poder centralizado que le permite doblegar los intereses de los
distintos individuos, grupos y categorías sociales.
Con fundamento en lo anterior, la diversidad de intereses tiene la oportunidad de
ser escuchada y representada en las distintas instancias del proceso democrático,
como quiera que sus demandas y peticiones pueden ser tenidas en cuenta. El
Estado, que hace de árbitro y cuenta con el aparato administrativo como su brazo
secular, transforma la rivalidad de los diversos intereses en un proyecto racional y
colectivo. Su intención no es otra que asegurar el equilibrio social entre los grupos
con intereses contradictorios, lo cual implica que la administración desarrolle su
capacidad para atenuar los conflictos o buscar en ocasiones soluciones negociadas.
En consecuencia, la norma jurídica resultante de la discusión y el debate democrático
se orienta por esencia a las necesidades sociales.
2.

El Interés General y la Ley de las Mayorías

Aunque la complejidad de la democracia es inmensa, todo el mundo cree
tener una idea más o menos argumentada sobre ella. Algunos la definen
simplemente como el Gobierno del Pueblo, al paso que otros profundizan esta
idea siguiendo a Abraham Lincoln, quien la describió como “…el gobierno del
pueblo, por el pueblo, y para el pueblo”. De manera más explítica, se entiende
por Democracia ese tipo de organización social que atribuye la titularidad
del poder al conjunto del cuerpo ciudadano, por manera que las decisiones
colectivas se adoptan por el pueblo con base en diferentes mecanismos de
participación directa o indirecta.
Sin embargo, en las grandes naciones que hoy practican la Democracia, los
actos de gobierno en el plano nacional, regional y local no son ejecutados por
los ciudadanos sino indirectamente por los representantes que se eligen bajo
los principios de libertad e igualdad. Un gobierno verdaderamente democrático
sería aquél cuyas acciones estuvieran siempre en completa armonía con la
voluntad de todos sus ciudadanos. Por supuesto, esa representatividad tan
perfecta jamás ha existido ni existirá. Pero la calidad de un sistema democrático
sí puede medirse con base en el grado de representatividad que tenga. Entre
más cerca esté el sistema político del ideal de representación, más democrático
será. Por eso, R. Dahl descalifica los sistemas de las grandes democracias
contemporáneas y prefiere considerarlos simples Poliarquías, lo cual significa
que se trata del gobierno de muchos pero no del gobierno del pueblo22.
22
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El Interés General, entendido como concepto fundador del Estado y la
sociedad, es también el motor de la Democracia. No puede ser de otra manera,
toda vez que permitir la prevalencia de los intereses particulares y privados
sería tanto como negar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se
trataría más bien de un gobierno de grupos o categorías pero no del pueblo como
cuerpo soberano. El Interés General puede verse comprometido y doblegado
en cualquier colectividad que carezca de elecciones, pero también en aquéllas
que las tienen y que con base en la Ley de las Mayorías determinan gobiernos
que hábilmente pueden camuflar intereses privados o que simplemente no
representan el Bien Común o Interés Social.
Algunos reducen la interpretación de la Democracia a los resultados
electorales, arriesgando el fin esencial de la democracia, esto es, el Interés
General. Con frecuencia oímos la expresión “…el gobierno de la mayoría
del pueblo”. En principio, resulta más que lógico que las mayorías gobiernen
y las minorías ejerzan la oposición. Sin embargo, a lo largo del ejercicio
gubernamental y, considerando la dinámica política, sabido es que pueden
surgir múltiples situaciones en las que se requiera construir la democracia de
consenso. Pero no siempre es así, como quiera que a veces las polarizaciones
se tornan insalvables. Como anota A. Lewis, “…el gobierno de la mayoría y
el tipo de gobierno que presupone, puede interpretarse en ocasiones como no
democrático por ser excluyente de las minorías”. Imaginémonos un proceso
electoral cuyo resultado indica una mayoría del 51% frente a una minoría del
49%. ¿Cómo ignorar o excluír semejante minoría? Además, “…el significado
primigenio de la Democracia es que todos los que se ven afectados por una
decisión deben tener la oportunidad de participar en la toma de esta decisión,
bien directamente o por medio de representantes elegidos”23.
Que prevalezca la ley de las mayorías no es lo esencial en una verdadera
democracia. Es algo que parece colateral y secundario. Lo importante es que
no se pierda el Interés General como guía y norte societario y que se respeten
los derechos de las minorías, para que en el sistema tengan cabida todos los
asociados. De cierta manera, la aceptación en términos absolutos de la fórmula
de exclusión de las minorías equivale a decir que las mayorías, pasado el proceso
electoral, se vuelven antidemocráticas. Las mayorías no pueden desviarse de la
democracia, ni de su criterio orientador que es el Interés General, por los efectos
negativos que se producirían. Imaginarse que una mayorías puedan perjudicar
u oprimir a unas minorías en un sistema democrático, es algo completamente
23
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absurdo. El esquema no sería otro que el de la tiranía de las mayorías, bien
distante del Bien Común24.
Dados los inconvenientes que presenta la ley de las mayorías, varias tesis
alternativas se han planteado. Algunos reclaman una ley de súper mayorías para
adoptar políticas públicas, lo cual implica una gradualidad cuyo extremo mayor
sería la unanimidad, al paso que su extremo menor resultaría un tanto más difícil
de precisar. Se habla de mayorías calificadas para asumir ciertas decisiones,
que serían por ejemplo las dos terceras partes, o las tres cuartas partes. En
algunas naciones, estas fórmulas intermedias, de mayorías especiales, han
resultado útiles frente a temas importantes y muy específicos. Lo fundamental
estriba en no interpretar la ley de las mayorías como un dado absoluto porque
se vulneraría ciertamente a los sectores minoritarios. Pero, como es obvio,
más absurdo aún que la ley de las mayorías sería darles un amplio derecho de
veto a las minorías. Esto sería tanto como propiciar la tiranía de las minorías25.
Al final, podría aceptarse el gobierno basado en la ley de las mayorías si ellas
se identifican con el Interés General como principio fundante del Estado y la
sociedad, y si las posibilidades de alternancia del poder en el tiempo fueren
reales y efectivas. Tal es el caso en la Democracia de los Estados Unidos, el
Reino Unido o Francia. Pero en algunos sistemas, verbigracia, los caracterizados
por un partido ultradominante, como fue el sistema político mejicano durante
setenta años, con victorias anunciadas y sucesivas del Partido Revolucionario
Institucional, más conocido como PRI, difícilmente puede hablarse de
democracia. En este caso, la ley de las mayorías, sin probalilidad de alternancia,
terminaba excluyendo todo lo que fuera distinto al PRI, vulnerando en buena
parte el principio del Interés General. Hoy, la lectura podría ser otra, dada la
victoria que obtuvo López Obrador en el país azteca.
3.

Prevalencia de la visión voluntarista del Interés General

La mayoría de los Estados muestran en su Constitución y en el esquema
general de su Derecho Público un amplio favoritismo hacia la visión voluntarista
24
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del Interés General. Bien entendido está que los factores de convergencia entre
los intereses particulares y el Interés General son bastante limitados, y que
aquéllos en cualquier momento buscan prevalecer y hasta desviar la acción
administrativa del Estado. El Interés General, que en algunas naciones se
identifica al Bien Común, la Prosperidad General o la Utilidad Pública, y que es
definido por el legislador, inspira la política gubernamental y justifica la acción
administrativa, la cual tiene un control efectivo a través del juez administrativo.
La existencia de un Derecho Público y de un Estado dotados de su propio
juez nos indica que las controversias surgidas del Interés General no pueden
ser atendidas por el Derecho Privado y sus jueces, ni siquiera en casos en que
los procedimientos del Derecho Privado parezcan conformes con el Interés
General. Es justamente en nombre del interés colectivo que la administración
dispone de amplios poderes que se reflejan en el acatamiento por parte de
los gobernados. Esa relación desigual entre el Estado y los asociados sólo se
justifica en la medida en que el Interés Público predomine y se imponga sobre
las pretensiones particulares. Aún en los eventos en que las normas jurídicas
satisfagan las necesidades sociales y la administración utilice procedimientos
de concertación y negociación, el Interés General jamás puede entenderse como
la simple adición de los intereses particulares26.
La independencia y la especificidad de las decisiones del Estado están
ampliamente garantizadas frente a los intereses privados que debe controlar y
articular. El Interés General, que sustenta el criterio de la acción del Estado,
también determina la extensión de su poder. La administración, con base en las
tareas que le son asignadas constitucional y legalmente, sólo puede entonces
pretender la búsqueda del Interés General. Los límites y controles a la acción
de la administración son institucionales y jurídicos en virtud de la separación
de los poderes, lo cual somete el Poder Ejecutivo a la autoridad de la ley. Así,
pues, la subordinación de la acción pública al Interés General se garantiza
tanto por el origen democrático del poder y la prevalencia de la ley, como por
el control del juez administrativo.
El Derecho Público, conformado básicamente por sus ramas constitucional
y administrativa, sirve de marco para garantizar la prevalencia del Interés
General. En la mayoría de las naciones existe la Corte, Consejo, o Tribunal
Constitucional y, en algunas otras, como ocurre en los Estados Unidos de
América, las funciones del control constitucional se dejan en la misma Corte
Suprema de Justicia. Así ocurría en Colombia hasta la expedición de la Carta
26
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Política de 1991. En todo caso, cualquiera norma proveniente del legislador
y cualquier decreto expedido por el gobierno pueden ser demandados para
verificar su ajuste o no a la Constitución del Estado, que contempla no sólo
el respeto a los derechos fundamentales y las garantías ciudadanas, sino muy
especialmente la búsqueda permanente del Interés General.
En referencia al juez administrativo, que ejerce un control de legalidad,
baste señalar que también su misión es la de defender el Interés General. Le
corresponde verificar la protección de los derechos individuales sin que ello
signifique en ningún caso poner en riesgo o detrimento el Interés General.
El contribuye a definir el contenido del Interés General, no remplazando las
instancias legítimamente constituidas para formularlo, sino explicitando en el
análisis casuístico su verdadero alcance27.
En síntesis, corresponde al Estado defender y sacar adelante el proyecto
colectivo del conglomerado social. Su misión entonces no es otra que
promover el Interés Público o General, superando la conflictividad que deriva
de los múltiples intereses particulares a través de su articulación y eventual
armonización. Sin embargo, algunas críticas señalan que esta visión voluntarista
termina otorgando al Estado una independencia demasiado fuerte o, si se
quiere, un poder que puede ser desmesurado. Sostienen sus partidarios que
imponer casi a la fuerza el Interés General a quienes persisten en la defensa de
sus intereses particulares es colocarlos bajo una dominación casi extrema, que
podría desbordarse hacia el autoritarismo. La réplica a esa argumentación es
sencilla, puesto que muchísimo peor sería no someter los intereses individuales
a la ley, entendida como expresión de la voluntad general, y permitirles
su imposición sobre la colectividad, cayendo en la visión utilitarista que
necesariamente genera amplias inequidades y desigualdades. Como ya se dijo,
creer que la razón puede por arte de magia generar el Bien Común a partir de
nuestros propios intereses no es más que una ilusión de la cual el pensamiento
liberal, por exceso de optimismo, no ha podido deshacerse del todo. El interés
privado, lejos de transformarse en aliado del Interés Público, lo desafía y
perturba constantemente. Aunque en determinadas circunstancias el Interés
Particular y el Interés General parezcan coincidir, no se puede ignorar que se
trata en esencia de intereses contradictorios e incompatibles, como son también
los intereses personales entre sí. Los hombres controvierten los unos con los
otros tanto más cuanto se crucen sus intereses, lo cual produce las semillas
adecuadas para el desarrollo de permanentes conflictos.
27
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Por sobre todo, no olvidemos que el Interés General representa ni más ni
menos el principio fundante de la sociedad y el Estado, y que si la Democracia
se entiende como el gobierno de todos y para todos, debe prevalecer sobre los
intereses particulares. Sólo en la medida en que el individuo se deshaga de la
visión personalista y comprenda las ventajas que le trae la vida comunitaria
como proyecto colectivo pueden generarse progreso y convivencia pacífica.
2.

EL INTERÉS GENERAL COMO JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
PÚBLICA

El Interés General, que constituye el epicentro del Derecho Público, es
equivalente a la autonomía de las voluntades en el Derecho Privado. Esta
evidencia es la consecuencia lógica de la visión voluntarista que hace del Estado
el garante del Interés General, definido por el constituyente y el legislador, y
cuyo desarrollo le corresponde a la administración a través del gobierno, bajo
permanente control judicial.
Aunque algunos autores definen el Interés General con fundamento en el
poder y el servicio público, es incuestionable que el concepto supera de lejos
cualquier justificación ideológica de las políticas públicas, toda vez que se trata
de una noción fundamentalmente jurídica que sirve de punto de encuentro entre
la realidad social y el régimen jurídico. Además, como sustento principal de
la acción pública, el Interés General se convierte en la fuente de las grandes
decisiones jurisprudenciales del Derecho Público. Tan es cierto que la noción
es no sólo referencia obligada para la acción administrativa sino que puede en
ocasiones justificar inclusive las restricciones a los derechos y las libertades
ciudadanas. Le corresponde al juez administrativo asegurar la conciliación
entre los intereses particulares y el Interés General que se proyecta hacia los
ciudadanos, fijando precisamente los límites a esas restricciones.
A.

El Interés General y el Derecho Público

Solamente la búsqueda del Interés General permite aceptar el monopolio
del Estado en materia de coerción sobre los asociados. Por lo mismo, no debe
sorprender que el Interés General impregne todo el Derecho Público y sea
el epicentro de sus grandes decisiones jurisprudenciales. Así, por ejemplo,
nociones fundamentales como el servicio público, el dominio público y el
trabajo público tienen en común el hecho de que pueden ser consideradas
solamente en referencia al Interés General.
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El servicio público, en su acepción material, se define como una actividad de
Interés General, sea ejercitada directamente por una entidad pública, ora por
particulares bajo estrecho control. La condición primaria de esa actividad es el
Interés General. Dicho de otro modo, sin el Interés General como perspectiva,
no hay servicio público posible. Actividades como el transporte, el correo
postal, y la dotación de agua y electricidad, entre otras, satisfacen necesidades
primarias de la población y, por consiguiente, se consideran servicios públicos28.
La modernidad ha ido entregando otras tantas actividades que también se
identifican con el Interés General y, por lo mismo, se catalogan como servicio
público. Que sea el Estado a través de su administración o los particulares
bajo control quienes las ejerzan, no cambia la naturaleza de estos servicios
ni los fines que pretenden, cual es el Interés General. En el propósito de
generar protección o mejores condiciones de vida a los asociados, cualquiera
administración del mundo contemporáneo, más allá de su ideología, procura
conjugar permanentemente preocupaciones de orden social, económico y
ecológico para mantener su razón de ser, que no es otra que servir al Interés
General. Las facetas para la acción pública son diversas y complejas. Pensemos
un instante en el denominado Interés Económico General, que lleva a los
gobiernos a fijar y controlar precios, establecer la meta de inflación, desarrollar
políticas de empleo, restringir el consumo de ciertos productos, o diseñar planes
para las exportaciones e importaciones; en fin, tomar acciones determinadas
para reglamentar el mercado en aras de garantizar el crecimiento económico
y la prosperidad general.
La ampliación continua de la noción de servicio público, que implica por
supuesto debates y controversias, es la mejor demostración de la solidez del
concepto del Interés General como fundamento de la sociedad y el Estado.
Conocemos bien las polémicas suscitadas cuando el Interés General está
relacionado con ciertas actividades industriales y comerciales, toda vez
que no resulta fácil en algunos casos distinguir entre los servicios que son
28

La relación entre Interés General y servicio público es bastante privilegiada en el derecho
administrativo francés. En el derecho italiano o español, el servicio público no obedece
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la competencia del juez administrativo. De todas formas, en ambas naciones se concibe
el servicio público como la tarea principal del Estado y de sus empresas. En el derecho
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de naturaleza privada, y aquéllos otros que son de naturaleza estrictamente
estatal. Por si fuera poco, la proyección de estas actividades industriales y
mercantiles difiere según se trate del plano nacional, regional o local, por
cuanto las condiciones y características de las distintas regiones y comunidades
pueden ser diferentes29. En Francia, por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo
de Estado muestra múltiples casos de segmentación geográfica, esto es, de
diferenciación de municipalidades y regiones, otorgándoles mayor o menor
grado de intervencionismo según sus necesidades. En concreto, el alto tribunal
de lo Contencioso Administrativo de dicho país ha señalado dos condiciones
básicas para que se justifique la acción pública intervencionista en la esfera
económica regional o municipal: que en dicha área no haya iniciativa privada
para la actividad que se pretende; y que su desarrollo constituya una necesidad
regional o local sentida, objetiva e inaplazable.
La solidez del concepto del Interés General también se encuentra en
numerosos fallos de la justicia ordinaria, como quiera que al referirse al objeto
concreto de la actividad que se controvierte, se considera siempre su mayor
o menor vínculo con el Interés General. Aunque en principio es obvio que la
rentabilidad y el interés financiero sean conceptos totalmente distantes del
Interés General, la evolución económica en algunas naciones ha hecho que el
Estado los asuma como parte de sus metas al emprender determinadas tareas.
Resulta claro en actividades como la explotación de hidrocarburos que hace
Ecopetrol en Colombia, o la prestación de servicios públicos de energía y
acueducto que desarrollan algunos municipios, como ocurre con las Empresas
Públicas de Medellín. Más impactante resultan las casas de juego o casinos,
frente a los cuales la jurisprudencia ha dado giros, como quiera que no obstante
considerar dicha actividad en principio como de naturaleza privada, ha abierto
las compuertas para que algunos municipios las controlen directamente y
busquen utilidad económica para destinarla o invertirla en otras expresiones del
Interés General, verbigracia, las políticas culturales o deportivas. En Colombia,
no son pocos los departamentos que tienen o han tenido empresas de licores
que bajo la búsqueda de la rentabilidad han cumplido algunos propósitos que se
muestran loables, como servir a la educación o al embellecimiento del espacio
público. De todas formas, en este último ejemplo, no deja de ser controversial
el hecho de que del nocivo alcohol se obtengan recursos para atender tareas
fundamentales para el conjunto social.
29
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Las nociones de Dominio Público y de Obra Pública o Trabajo Público,
también han tenido una transformación semejante al concepto de Servicio
Público, en la medida en que están íntimamente relacionadas todas con el
Interés General. En cuanto a la primera, las justicias contencioso administrativa
y ordinaria contienen abundante jurisprudencia para señalar que el uso de
determinados bienes y suelos puede afectar el cuerpo social y, en consecuencia,
su explotación, debe entenderse como un servicio público. Tal acontece con
ciertas tierras frente a la extracción de piedra, arena y arcilla; la actividad
maderera y la deforestación que genera; la pesca ilimitada y sin control; o la
actividad minera que deja serias secuelas ambientales; en fin, si la afectación del
Interés General es una secuela cierta, es obvio que esos bienes o suelos reciban el
tratamiento de Dominio Público, con las características de ser imprescriptibles
e inalienables. En nuestro país, no son pocas las concesiones de toda índole
que se han otorgado vulnerando el principio del Interés General. En referencia
a la segunda noción, la de Obra o Trabajo Público, también encontramos una
transformación similar, toda vez que el fin que se persigue no es otro que la
utilidad pública. Una carretera, un puente, un edificio escolar, un acueducto, o
una represa, como obras emprendidas por la administración, procuran mejorar
las condiciones de vida de los asociados. Buscan el Interés General o la Utilidad
Pública. Desde luego, la obra puede en ocasiones no sólo ser controversial sino
generar inclusive protestas y hasta acciones de expropiación. Piénsese, por
ejemplo, en las polémicas suscitadas por algunos proyectos mineros de orden
nacional y la posición de las comunidades donde se desarrollarían, frente a
los cuales puede mediar la consulta previa; o más simplemente, en el proyecto
del Distrito Capital que pretende desarrollar el Transmilenio a lo largo de la
Carrera Séptima.
B.

El Interés General como sustento del régimen de Derecho
Público

Aunque no se exprese de manera directa, todas las doctrinas fundadoras
del régimen del Derecho Público, comenzando por las que sustentan los actos
unilaterales de carácter administrativo, descansan en la noción del Interés
General. El Acto Unilateral, entendido como la decisión ejecutiva, constituye el
símbolo por excelencia de la acción de gobierno. La decisión administrativa es
la manifestación unilateral de una voluntad que impone derechos y obligaciones
a sus destinatarios sin que medie su consentimiento, con lo cual se evidencia la
primera gran prerrogativa del poder público. Ahora bien, ese Acto Unilateral
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está motivado por la ideología del Interés General, que es lo que lo justifica y
hace tolerable para los asociados30. Cualquier prerrogativa que se reconozca
en nombre del Interés General tiene como contrapartida algunas sujeciones o
limitaciones particulares, por manera que si la administración desea modificar
o adaptar en cualquier tiempo un reglamento basándose en el principio de la
mutación y el cambio, la jurisprudencia hace su parte imponiendo al poder
ejecutivo la obligación de adaptar esos marcos normativos y reglamentos a
las circunstancias de derecho y de hecho que eventualmente surjan, es decir,
a las condiciones de tiempo, modo y lugar, so pena de ilegalidad del acto. Es,
entonces, la globalidad del régimen del acto unilateral la que lleva el sello del
Interés General.
En general, pudiéramos decir que lo que es válido para los actos unilaterales,
lo es hasta cierto punto para los contratos administrativos, caracterizados
también por las prerrogativas con que cuenta el poder ejecutivo. En principio,
se genera una relación inigualitaria entre las partes contratantes, lo cual muestra
una gran especificidad del contrato administrativo frente al contrato de derecho
privado. Es justamente en nombre del Interés General que la administración
como una de las partes contratantes dispone de ciertas herramientas o acciones
unilaterales, verbigracia, poder modificar el contrato, incrementar la carga a
la otra parte, incluido el plan financiero, o, simplemente, rescindir el contrato,
todo en nombre del interés del servicio.
En la misma línea, como que también pertenece a la teoría que soporta
los actos unilaterales y los contratos administrativos, el principio del Interés
General respalda y acompaña todo el régimen de la responsabilidad pública.
En el Derecho Francés, que inspiró todo nuestro Derecho Administrativo, es
célebre el caso Blanco, que estableció los primeros parámetros para desarrollar
la teoría de la responsabilidad del Estado por los servicios que presta, inyectando
un gran sentido de ética y una concepción sólida del hombre en sus relaciones
con el poder público. Sin embargo, fue necesario el paso del tiempo para superar
esa visión que en una primera etapa protegía de manera excesiva los intereses
de la administración; en efecto, fue mucho después que operó un equilibrio
entre el Interés General y los intereses particulares, mediando en determinadas
circunstancias una indemnización para las víctimas, ya por omisión del servicio,
ora por deficiencias y fallas en su prestación. La jurispudencia muestra una
rica y contundente evolución sobre este tema específico: en tiempos recientes,
la teoría de la responsabilidad objetiva y absoluta de la administración se
30
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muestra reveladora del gran lugar que ocupa la noción del Interés General,
más particularmente si se consideran la noción de riesgo y el principio de
igualdad ante las cargas públicas. El juez administrativo ha llegado a aceptar
la indemnización por daños y perjuicios causados por ciertas actividades
administrativas, así se presuman riesgos eventuales en su desarrollo. Sabe
el juez que la actividad se desarrolla con fundamento en el Interés General,
aunque también busque un equilibrio frente a las víctimas31. Pensemos, por
ejemplo, en alguna actividad que implique el manejo de explosivos, o la
rehabilitación educativa de ciertos delincuentes o su reinserción a la sociedad,
o los tratamientos de determinados enfermos mentales, etc. La actividad se
pone en ejercicio y, aunque existan determinados riesgos, el Estado procura
garantizarles a los ciudadanos un manejo y unos resultados no sólo adecuados
sino justos.
C.

El Interés General como creador permanente de Legislación

Hace ya mucho tiempo que el derecho administrativo ha procurado la
coexistencia de distintas fórmulas derivadas de la jurisprudencia y de regímenes
establecidos por el legislador. Es como si el derecho pretoriano hiciera las
veces de derecho común, al lado de un derecho de excepción que resulta de los
más variados textos. Lo cierto es que observamos como en el derecho público
se ha gestado un crecimiento cada vez mayor de regímenes legislativos y
reglamentarios que junto con la jurisprudencia administrativa y constitucional
otorgan un lugar de privilegio a la noción del Interés General32. De manera
explícita o no, en numerosos textos de derecho público, la idea fundamental del
Interés General, así se la remplace a veces por la noción de Utilidad Pública
o de Bien Común, trata de responder dos inquietudes del legislador: por un
lado, la preocupación clásica, no sólo legitimando la acción administrativa
sino suministrándole las herramientas para su intervención; por otro, más
novedosa, colocando el Interés General como epicentro de cualquier actividad
o movimiento de la administración.

31
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El Interés General como generador de intervención estatal

El Interés General aparece con frecuencia en los reglamentos y marcos
normativos como la condición de legalidad para la intervención de los poderes
públicos. Esta circunstancia, una vez cumplida, trae consecuencias muy
importantes, como quiera que sirve de base para las principales prerrogativas
y herramientas que se otorgan a la administración pública, autorizándola
inclusive para restringir los derechos y las libertades individuales. El Interés
General justifica así una serie de instrumentos y medios de acción del poder
ejecutivo, tales como la expropiación o la creación de servidumbres, que sin
duda limitan el derecho de propiedad y otras libertades. Estas prerrogativas de
la administración pública se consolidan a veces a través de nociones cercanas o
similares a la del Interés General, como son los conceptos de Utilidad Pública,
Bien Común, o Prosperidad General. El evento más repetido y conocido es la
expropiación, la cual no puede operar si no existe previamente una declaratoria
que explique las circunstancias de Utilidad Pública que la acompañan. Esa
manifestación, además, sólo es legítima en Francia si la precede una encuesta
que se realiza entre los miembros de la colectividad sobre el alcance que esa
expropiación concreta tiene en la globalidad del proyecto que se pretende. Lo
anterior es importante porque la utilidad de un proyecto puede tener lecturas
diferentes, no sólo en términos de intereses transversales y particulares,
sino también en la conveniencia pública general. El juez administrativo ha
evolucionado midiendo cada vez mejor la relación costo beneficio.
En general, la noción de Utilidad Pública como condición sine qua non
para la expropiación, ha conocido una extensión progresiva, semejante a la del
Interés General, al punto que a veces se las asimila y confunde. Los proyectos
más diversos generalmente abren la ruta de la expropiación si sirven para
solucionar necesidades de la población. La Utilidad Pública, que se acompaña de
aspectos de orden económico y social, así como de la protección al patrimonio
natural e histórico, no es en principio incompatible con el interés privado. No
son pocos los casos en los que, si la operación tiene por objetivo el Interés
General, se busca por parte de la administración el equilibrio frente a los
intereses particulares a través del mecanismo de la expropiación que, si bien
limita el derecho de propiedad, atenúa en buen grado las restricciones que
genera en virtud de la indemnización. Así las cosas, la expropiación se ha ido
extendiendo gradualmente a diversas facetas de la vida societaria, abarcando
inclusive aquellas tierras y bienes inmuebles que se hallan expuestos a riesgos
previsibles por el movimiento de suelos, avalanchas, e inundaciones, siempre
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y cuando los costos calculados de la protección de la comunidad resulten más
altos que los causados por la expropiación.
Otra situación en la cual el sentido del Interés General prevalece, gira en
torno a las servidumbres que se establecen con fundamento en la Utilidad
Pública, verbigracia, las de urbanismo, en las que en principio no media la
indemnización33. El propietario del predio es quien soporta los costos de
esa reglamentación que zonifica el territorio y determina la servidumbre en
aras de alcanzar la armonía urbanística. Aunque en una primera etapa estos
procedimientos hicieron carrera bajo el entendido de que la propiedad se puede
limitar y debe ante todo cumplir una función social, las críticas suscitadas
por las inequidades y desigualdades que en algunos eventos se generan
entre propietarios, toda vez que se rompe el principio de igualdad, llevaron
a una progresiva inflexión en la materia, produciendo en consecuencia un
replanteamiento o atenuación del mecanismo.
A veces un proyecto que no parece convenir para una localidad específica,
puede ser desbordado porque en términos de Interés General sí puede serlo,
verbigracia, para un conjunto de municipios, o para una región. Una lista
exhaustiva de factores influyen en este tipo de operaciones, que pueden referirse
a prevención de riesgos; construcción de carreteras, viaductos, o ferrocarriles;
adaptación de tierras para represas generadoras de energía; extensión y
mejoramiento de servicios públicos elementales; o simplemente obras para la
protección del patrimonio natural o cultural. La conciliación de intereses entre
el nivel local, regional y nacional teniendo en cuenta los distintos planes de
desarrollo y su complementariedad, todo bajo la búsqueda de la mayor Utilidad
Pública posible, ha sido la constante de la jurisprudencia.
Bajo el paraguas del Interés General, se abrió paso en los años setentas del
siglo pasado el tema ecológico o ambiental, despertando conciencia entre la
sociedad civil y los distintos cuerpos legislativos, por manera que comenzaron
a aparecer marcos normativos alrededor de la protección de los espacios
naturales y sus paisajes; la conservación de las especies animales y vegetales;
el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas que ellas habitan; la calidad
del aire; y, los distintos procedimientos para frenar la creciente contaminación.
La biodiversidad que la naturaleza entrega, se entiende como patrimonio común
de la Nación, y encaja bien en la noción del Interés General. Así, pues, en casi
todos los países del mundo, sus legisladores se han ocupado del tema expidiendo
33
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sendos códigos que buscan el equilibrio ambiental asegurando tanto la calidad
de vida de las generaciones presentes como de las futuras34. Valores como el
desarrollo sostenible o el derecho que les corresponde a las generaciones por
venir, son frecuentes en el discurso ambientalista que, sin duda, establece una
nueva concepción patrimonial de la protección de la naturaleza, y de la manera
de relacionarnos con el territorio y sus circunstancias culturales. El Interés
General, entonces, desborda el presente, como que se proyecta a las futuras
generaciones en virtud de los principios de precaución y responsabilidad. El
ciudadano se siente investido del deber que implica tomar partido y cuidar ese
patrimonio común que constituye su medio ambiente. Sabe que se favorece
haciéndolo, como también que preserva para sus hijos y nietos un equilibrio
biológico racional.
La preservación de los páramos, los ríos y sus fuentes, así como de bosques
naturales y selvas húmedas, hace parte del extenso catálogo que se relaciona
con un medio ambiente sano y equilibrado. Mientras en las zonas rurales
se legisla sobre la protección de los ecosistemas y se delimitan los parques
naturales, en las zonas urbanas se enfatiza sobre la arborización y el espacio
público, y la calidad del aire, y se adoptan las medidas pertinentes para
controlar las emisiones de dióxido de carbono y otros muchos elementos
de polución atmosférica derivados del constante movimiento vehicular y la
actividad industrial.
En resumen, el tema ambiental, que descansa en la visión voluntarista del
Interés General, ha renovado no sólo el esquema del intervencionismo de Estado,
entregándole nuevas facetas de acción, sino también la legitimidad del legislador
que, frente a la crisis actual de la representación, ha encontrado caminos que lo
muestran como defensor del patrimonio común de la Nación y aliado esencial
del bienestar general, diluyendo aspectos relacionados con intereses sectoriales y
grupales que también aparecen. Y, en referencia a la jurisprudencia comparada,
sobran los expedientes de litigios ecológicos que sobre la base del Interés
General se han podido resolver. El punto, en el mundo globalizado, muestra,
sin embargo, la contradicción primaria entre la productividad desmesurada
que genera el capitalismo, y las funestas consecuencias ambientales. Piénsese,
por ejemplo, en la acción de las corporaciones transnacionales alrededor de la
explotación de recursos naturales no renovables en distintos países del Tercer
Mundo, cuya soberanía económica se ha vulnerado y debilitado en extremo.
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El Interés General como referente de la gestión administrativa

La noción del Interés General constituye la fuente de las grandes ideas y
conceptos del Derecho Público que, en aras de concretar su ejercicio, concede
a la autoridad pública unas prerrogativas calificadas de exorbitantes en la órbita
del derecho común. El juez administrativo, apoyándose en ese objetivo que es el
Interés General, ha limitado en ocasiones derechos fundamentales ampliamente
reconocidos por las más diversas legislaciones. Las facultades tan amplias
que se han entregado al poder ejecutivo no han dejado de producir virulentas
críticas, en particular de quienes defienden la visión utilitarista y neoliberal,
bajo el argumento de que se han vulnerado las libertades individuales. Así
las cosas, el juez administrativo se ha visto progresivamente envuelto en esa
búsqueda de equilibrio que representa garantizar al mismo tiempo los derechos
fundamentales de los asociados y el principio rector del Interés General. En
este estado de cosas, conviene agregar que corresponde a la Corte, Consejo
o Tribunal Constitucional señalar las pautas orientadoras sobre la finalidad y
el alcance del Interés General, así como sobre sus conceptos afines, como son
los de Utilidad Pública, Interés Social, Bien Común, Prosperidad General, o
Interés de la República.
1.

El Interés General, los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas

Aunque en capítulo posterior analizaremos algunas sentencias sobresalientes
y significativas que la Corte Constitucional de nuestro país ha producido en
relación con la idea fundamental del Interés General, conviene señalar que la
complejidad de algunos principios, derechos y valores de la vida societaria
parece mostrar en primera instancia peculiares enfrentamientos, verbigracia,
cuando se consideran, por un lado, la prevalencia del Interés General o la
búsqueda permanente de la utilidad pública y la prosperidad colectiva y,
por otro, el derecho de propiedad con sus ramificaciones como pilar de la
economía. Una de las funciones elementales que ha cumplido la jurisprudencia
administrativa ha sido precisamente la de limitar, en nombre de esa finalidad
superior que es el Interés General, el ejercicio de ciertos derechos y libertades
individuales, entre los cuales vale la pena subrayar el derecho de propiedad y la
libertad de empresa, así como también algunos principios fundamentales, como
los de igualdad y seguridad jurídica. Del enfrentamiento de estos derechos y
principios con la noción del Interés General no surje una oposición estéril ni
estática sino más bien un conjunto de construcciones jurídicas fecundas, que
dan origen a diversas ramas del Derecho Público.
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La contradicción entre el Interés General y las libertades públicas e
individuales se inscribe en el epicentro mismo del ejercicio de estas garantías
ciudadanas. Piénsese, por ejemplo, en la noción de Orden Público, que
debe tomarse como un elemento más en la visión voluntarista del Interés
General. Todo lo que rodea la conservación del Orden Público se reputa en
aras de servir al Interés General, por lo que el juez administrativo admite y
justifica algunas restricciones a las libertades individuales, en el propósito
de garantizarlas posteriormente en su ejercicio pleno y sin condiciones. La
noción de Orden Público, por otra parte, se ha convertido en la fuente primaria
para explicar y justificar el poder de policía y sus alcances a través de toda
la jurisprudencia administrativa35.
La búsqueda de ese equilibrio que satisfaga el Orden Público y las libertades
de los asociados no compete solamente a la jurisdicción administrativa, como
quiera que ha sido el mismo juez constitucional el que le ha otorgado al Orden
Público un valor constitucional preponderante, en cuyo nombre el legislador
puede establecer ciertas limitaciones. Sin embargo, la mayoría de las cortes o
tribunales constitucionales mantienen una postura estrecha en la definición del
Orden Público, toda vez que lo enmarcan en términos de seguridad pública y de
protección de las personas y sus bienes. De todas formas, sin que importe que las
causas de perturbación de la tranquilidad ciudadana sean de orden económico,
social, ecológico, estético o cultural, el juez constitucional siempre ha tomado el
concepto del Interés General como finalidad superior para cimentar sus fallos
y respaldar la preservación del Orden Público.
Así mismo, la Convención Europea que salvaguarda los derechos del hombre
y las libertades fundamentales, y que desempeña un rol cada vez mayor en
relación con los derechos internos de las naciones miembros de la Unión, ha
establecido una serie de disposiciones que, no obstante consagrar el respeto a la
vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
así como la libertad de expresión y de asociación, admiten ciertas restricciones.
Así, en tratándose de la vida privada, se acepta la intromisión de la autoridad
pública siempre y cuando esa injerencia esté previamente contemplada en la ley
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, resulte necesaria
para la seguridad nacional, el bienestar económico, la defensa del orden, la
prevención de infracciones penales, la protección de la salud pública, y de los
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derechos de los demás asociados. Semejante enumeración no hace otra cosa
que consolidar los propósitos del Interés General.
Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el adagio popular. En
nuestro país, la historia es larga y significativa en materia de Orden Público.
Baste recordar los largos períodos de estado de sitio vividos durante los
gobiernos del Frente Nacional y algunos que le sucedieron, como quiera que
las restricciones a las libertades y garantías ciudadanas tenían claramente un
corte ideológico.
En todo caso, es cierto que el derecho positivo ha fijado en forma progresiva
los principales componentes del Orden Público, cuyo manejo y procedimientos
en las esferas municipal, regional y nacional tienen en la actualidad mucho que
ver con el recientemente expedido Código de Policía. A pesar de los cambios
en las costumbres, producto de la tecnología, la modernidad y los intercambios
culturales, tuvimos por más de tres décadas un código débil, sin las herramientas
adecuadas para que las autoridades policivas pudieran cumplir su cometido.
El Orden Público, en relación con las funciones de la Institución Policiva,
permaneció durante décadas como ese orden material y exterior, por manera
que algunos aspectos propios de la inmoralidad no podían asumirse por cuanto
no producían desórdenes propiamente exteriores, así como tampoco era posible
intervenir en las relaciones interpersonales, salvo que se tratara de conflictos entre
vecinos. Justamente por ello, frente a la evolución de los usos y costumbres, se
ha sepultado esa visión restrictiva y limitada, ampliando entonces el campo de
afectación del Orden Público y, por lo mismo, de la función policiva36.
2.

El Interés General y las limitaciones al derecho de propiedad

El derecho de propiedad, como todos los derechos, no puede interpretarse
en términos absolutos. Al contrario, su ejercicio implica permanentes límites y
obligaciones so pena de causar perjuicio y daño a los demás asociados. Por eso,
en la mayoría de las Constituciones del mundo moderno se consagra la expresión
‘…la propiedad tiene una función social’. Aunque su proyección alcanza a
todas las áreas del derecho, y son múltiples los ejemplos que la jurisprudencia
entrega, en tiempos recientes donde más claramente se observa la dificultad
para conciliar el Interés General y el derecho de propiedad es justamente en
las reglamentaciones urbanísticas, de acuerdo con los planes de desarrollo
36
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que las ciudades estructuran pensando en su proyección y la calidad de vida
de sus habitantes. Se trata del Derecho Urbanístico, una rama cada vez más
especializada, como que toca la seguridad, movilidad y transporte, educación,
salud, vivienda, empleo, medio ambiente, espacio público y entretenimiento,
deporte y cultura, entre otros muchos puntos de la vida citadina. Es tan fuerte el
soporte que la noción del Interés General le presta al Derecho Urbanístico que
en algunos países, verbigracia, en Francia, ni siquiera media la indemnización
en tratándose de aquellas servidumbres que se imponen por la administración
a los propietarios de ciertos predios porque la operación proyectada garantiza
la Utilidad Pública. Con todo, corresponde al juez administrativo velar bajo la
etiqueta del Interés General para que no haya abusos ni desbordamientos en
detrimento de los intereses particulares. En esa misma línea, la Convención
Europea que proteje los derechos del hombre y las libertades individuales, ha
sostenido reiteradamente que un predio objeto de servidumbre, puede generar
indemnización a su propietario de manera excepcional si las circunstancias
demuestran que la carga económica resulta especialmente exorbitante, es decir,
fuera de proporciones lógicas frente al objetivo del Interés General que se
pretende. La carga de la prueba queda en manos del particular que argumenta
el daño y aspira a la reparación.
3.

El Interés General y la libertad de empresa

El derecho de propiedad y la libertad de empresa están estrechamente
vinculados. Por un largo período, correspondió al juez administrativo conciliar
las necesidades del Interés General y de la libertad de empresa. Hablamos
no de la iniciativa empresarial de la administración pública para promover
determinados proyectos, sino de su acción para intervenir justamente
algunas actividades privadas de naturaleza comercial o industrial, cuando las
necesidades sociales parezcan afectarse o no cumplirse porque el libre juego
del mercado les crea dificultades y perturbaciones. Los primeros casos de
importancia surgieron en el plano municipal cuando la iniciativa particular
desarrolló su visión empresarial para la prestación de ciertos servicios públicos,
verbigracia, los de acueducto, energía eléctrica, y telefonía; no pudiendo
la administración municipal emprender tales labores, era evidente que se
permitiría dicha iniciativa a los particulares, en el entendido de que respondía
al interés público local. La historia de numerosos municipios de Colombia,
verbigracia, en relación con el servicio de alumbrado o cortas rutas ferroviarias,
ilustra bien esta situación.
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Poco a poco esa conciliación entre el Interés General y la actividad privada de
orden mercantil e industrial se extendió a otros campos, como la construcción
de ferrocarriles, puentes, túneles, carreteras, aeropuertos, o la explotación de
ciertos minerales, todo en el marco de las concesiones y sus variables derivadas.
Desde luego, las modalidades que han surgido en virtud de las concesiones
no siempre conservan el ímpetu del Interés General como fuerza y motor
del esquema regulador, toda vez que ha habido innumerables cláusulas en el
andamiaje contractual que lo caricaturizan, o que han vuelto demasiado oneroso
para el conjunto ciudadano el desarrollo de la obra o proyecto de que se trate.
Nos referimos a concesiones pactadas para períodos de 20, 25 o 30 años, sin
auditajes ni controles realmente efectivos, en materias como el servicio de
energía, de recolección de basuras, o de peajes en ciertas vías, en donde los
precios que termina pagando el ciudadano usuario exceden sobre manera el
equilibrio que debiera existir entre las inversiones realizadas por la empresa
privada y su rentabilidad normal y equitativa.
4.

El Interés General y las variables del principio de igualdad

El principio de Igualdad es un fundamento de la democracia, toda vez
que otorga a los asociados la idea central de que son tratados todos de la
misma forma. Esta prerrogativa constituye una garantía en múltiples facetas,
comenzando por aquéllas que se enfatizan en cualquier declaración de los
derechos del hombre y el ciudadano al señalar que “…todos nacemos libres e
iguales”, o que “…todos somos iguales ante la ley”, o que “…todos tenemos
igualdad de oportunidades”. Con todo, este principio que se entiende genérico,
puede ser suspendido o cuestionado en favor del Interés General cuando
consideraciones superiores a la igualdad pueden justificar un tratamiento
diferenciado para proteger a determinadas personas o grupos, que representando
un sector minoritario de la población, reflejan unas condiciones especiales.
Así, por ejemplo, en referencia a los discapacitados o las personas mayores en
cuanto a prelación de entrada a los aviones, o de asiento en un autobús o tren,
o de zonas de estacionamiento; la adquisición de conciencia para proteger a los
niños y las mujeres en embarazo, así como a los discapacitados y las personas
de la tercera edad, permite un crecimiento de conductas y oportunidades que
rompen el principio de igualdad porque responden al bienestar general. Es
evidente que el tratamiento desigual de derecho se acepta y justifica como
consecuencia de situaciones de hecho claramente diferentes o desiguales. Tanto
la legislación como la jurisprudencia han mostrado una extensión progresiva
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de situaciones en las que ese principio de igualdad se suspende para dar paso a
valores superiores, emanados de otro principio fundamental para la convivencia:
la solidaridad social. En esa perspectiva, algunos autores manifiestan que el
principio rector del Interés General sólo aparece con carácter subsidiario, como
quiera que la realidad es demasiado fuerte como para no entender la suspensión
del principio de igualdad37.
En el ámbito económico y político también se encuentran numerosos
ejemplos de discriminación positiva. En el tema tarifario, en particular en
referencia a los servicios públicos, no son pocos los países en los que por ley
se consagran los subsidios, o las tablas según las cuales los estratos con mayor
poder económico pagan tarifas más altas, con lo cual apoyan o subsidian a los
estratos de bajos recursos. A nivel educativo, también en algunas naciones,
los costos de universidad se modulan según los ingresos y la declaración de
impuestos del núcleo familiar del estudiante. Y, en materia política, no son pocos
los países en donde la ley de cuotas ha abierto posibilidades de participación
a las mujeres, otorgándoles mayores posibilidades para alcanzar posiciones
en el poder ejecutivo, o escaños en las corporaciones públicas de elección
popular. Lo propio ocurre al observar los recursos provenientes del Estado que
reciben los partidos y movimientos políticos si dan mayores posibilidades a los
jóvenes, las minorías étnicas, o los diferentes sectores sociales, verbigracia, a
los campesinos, sindicalistas, comerciantes, o estudiantes, en algunas instancias
de participación y decisión.
5.

El Interés General enfrentado a la seguridad jurídica

La noción del Interés General genera en casos especiales algún grado de
incertidumbre frente a la seguridad jurídica. La definición y alcance que la
jurisprudencia emanada tanto del juez constitucional como administrativo
ha dado a la noción del Interés General muestra fluctuaciones importantes a
través de las décadas, por lo cual en determinados eventos resulta difícil para
los administrados prever la seguridad de algunos derechos y las limitaciones
que les derivarían.
No son pocos los fallos que sirven de ejemplo para entender las implicaciones
del problema, en particular aquéllos relacionados con la noción de orden público.
Ahora bien, las contradicciones eventuales entre las necesidades ligadas al
37
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Interés General y la seguridad jurídica no se limitan simplemente a ello. En
efecto, en determinadas hipótesis, la noción del Interés General puede oponerse
inclusive a la ejecución de la cosa juzgada, no obstante saber que el valor de
la cosa juzgada constituye una de las garantías fundamentales reconocidas a
los asociados en la mayoría de las legislaciones del mundo contemporáneo.
En países como Francia, el tema hizo carrera desde 1923 con el célebre fallo
Coutéais, toda vez que el Consejo de Estado consideró que, si la ejecución de una
decisión judicial o del juez administrativo comporta problemas serios y graves
al orden público, la autoridad encargada de asumir la puesta en marcha de la
medida, puede diferirla o rechazar su práctica, es decir, negarle al beneficiario
de la decisión judicial el concurso de la fuerza pública. En la sentencia en
comento, sin embargo, quedó abierta la puerta para que el particular acudiera
a la indemnización por vía administrativa. Y la Convención Europea sobre los
derechos fundamentales y las garantías ciudadanas no ha hecho otra cosa que
confirmar esta postura.
El derecho a la huelga muestra facetas similares, pues no obstante garantizarse
constitucionalmente, se ve restringido en su ejercicio cuando se interpreta que
la actividad de los trabajadores está relacionada con algún servicio público, así
la empresa que desarrolla dichas funciones pertenezca al sector privado. La
huelga de los pilotos en la historia reciente de Avianca se acomoda bien a estas
circunstancias. Del mismo modo, la ocupación del espacio o dominio público,
por ejemplo, en bloqueo de vías y carreteras, también entrega situaciones
interesantes, como quiera que pueden ocasionarse daños a particulares cuando
la administración, en aras de mantener el orden público como expresión del
Interés General, aplaza o rechaza indefinidamente su función policiva evitando
el uso de la fuerza. No resulta fácil determinar hasta dónde en estos casos la
puerta estaría abierta para que los particulares busquen la reparación de sus
perjuicios en virtud de la indemnización administrativa.
En nuestro país, esta confrontación entre la noción del Interés General y la
seguridad jurídica cobra especial relevancia alrededor de ciertas concesiones
en el plano nacional, departamental y municipal, absolutamente onerosas, que
bien merecen revisión total porque comportan serios elementos de corrupción y
favorecimiento para las empresas prestadoras del servicio, con lo cual se burla
por completo el interés de los asociados. Y, desde otro ángulo, fenómenos de
corrupción como los conocidos tras el escándalo de Odebrecht, demandan una
postura radical en favor del Interés General de los colombianos, por manera
que los procesos intentados por la firma brasilera en virtud de arbitramentos
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u otros procedimientos judiciales, debieran negarse en forma contundente.
Considerando el daño causado al país y el nivel de indignación ciudadana que
este escándalo produjo, no hay duda de que cualquier arista de “seguridad
jurídica” que le facilitare acciones a Odebrecht para pretender indemnizaciones
debe ser sepultado. Esta sería, sin duda, la voluntad general de los colombianos
en cualquier camino que radiografiare la soberanía popular.
3.

RENOVACIÓN CONSTANTE DEL INTERÉS GENERAL

A pesar de la consolidación alcanzada por la noción del Interés General en
virtud de la gestión pública y la jurisprudencia constitucional y administrativa
a través de los años, en diferentes espacios se observa una creciente
estigmatización y un grado de escepticismo ciudadano que han terminado
por debilitar el concepto, relegándolo al discurso público en las asambleas
políticas y otros escenarios, en buena parte por la desconfianza que se tiene
sobre la capacidad del Estado para hacerlo prevalecer. No son pocos los críticos
que interpretan la función primaria del Interés General, o sea la de garantizar
la unidad de la sociedad, como un simple disfraz que oculta la división del
conglomerado en sus segmentos o categorías, o que fortalece al Estado para
beneficio de la minoría que hábilmente se lo ha apropiado. Es como si se dijera
que el Interés General sirve de escudo a la nueva Razón de Estado. Estos críticos
han golpeado simultáneamente la credibilidad de la noción como articuladora
de los más variados intereses particulares, y la idoneidad del Estado para
desarrollar intervencionismo.
A.

Las principales críticas a la noción del Interés General

Algunos de los ataques que ha enfrentado la noción del Interés General son
más que virulentos e intransigentes. Baste recordar dos que, a pesar de sus
diferencias ideológicas, parecieran hacer causa común para volver trizas la
noción. Por un lado, la corriente neoliberal en su versión más radical no deja
de denunciar la inconsistencia de una representación del Interés General como
interés de todos, subrayando los riesgos políticos. Estiman sus partidarios
que éste no puede desarrollar un interés propio, distinto a los intereses de los
miembros del conjunto societario; así mismo, sostienen que desde el momento
en que el Estado pretende controlar el monopolio del Interés General para
oponerlo a los intereses particulares se amenazan las libertades fundamentales.
En esta línea, Hayek anota que “…determinar un Interés General específico,
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es exponer el orden social al totalitarismo”38. En otras palabras, desde que el
Interés General se torna abstracto, se corre el riesgo de colocarlo como enemigo
de todos los intereses privados. Y, en consecuencia, se dedica a un control social
que resulta incompatible con las libertades esenciales que se reconocen a los
individuos. Por otra parte, tenemos las críticas del Marxismo, que identifica
el Interés General al Interés del Estado, por lo cual ve en el Interés General un
simple interés privado, desprendido de la sociedad, como si fuera un interés
privado superior, en tanto en cuanto que el Estado pertenence a una burocracia
que tiene claramente un interés, bien distante de esa ilusión que representa el
Interés General. La estructura burocrática no defiende otra cosa que su interés
corporativo, que es el interés de la categoría social que gobierna. El monopolio
del Interés General transforma el Estado en simple corporación39. Así las cosas,
los marxistas rechazan esa ilusión de neutralidad que se otorga al Estado como
gerente y administrador del Interés General, en tanto que esconde las relaciones
de poder que se desarrollan entre las clases sociales. El Estado liberal, en la
teoría marxita, funciona solamente para proteger y consolidar los intereses de
la clase dominante.
Esas dos posiciones en contra del Interés General no representan en el
fondo una crítica radical de la noción. Más que el concepto, se critican sus
desviaciones, por lo cual es posible establecer los correctivos necesarios en
virtud de alternativas políticas. Para los marxistas, un Estado intervencionista
y suficientemente neutral entre los más variados intereses y categorías sociales
sería el ideal, al paso que para los neoliberales se trataría de un Estado que
garantizara mayor protección de las libertades fundamentales limitando los
poderes del Estado. Como se observa, las contradicciones ideológicas entre
estas dos visiones del Interés General son más que evidentes. En el fondo, el
cuestionamiento que hacen unos y otros entrega herramientas para renovar
toda la doctrina del Interés General. Mucha más fuerte parece la crítica de
Alexis de Tocqueville, quien estima que la democracia moderna contiene
una serie de contradicciones internas generadas por sus principios fundantes,
valga decir, libertad e igualdad, para las cuales no hay solución política. El
progreso de la democracia se acompaña de un individualismo creciente,
que sustrae al ciudadano en forma progresiva de la esfera de lo público
y lo sumerje en su órbita privada. Esa desafección cada vez mayor por la
38
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vida pública y los intereses colectivos genera un sistema político frágil, que
Tocqueville denomina Individualismo Democrático. Esta evolución parece
inevitable porque la verdadera democracia cultiva mucho más la pasión por
la igualdad que al amor a la libertad. Esa vocación por la igualdad conduce
a la tiranía de la mayoría, dado que la verdad se mide con votos. El resultado
sería una sociedad conformista en la que cada uno se siente solitario, y en
la que la masa anónima impide a los individuos diferenciarse y alcanzar su
excelencia. Todo conduce al amor al orden, como quiera que los individuos se
preocupan solamente por sus adquisiciones y comodidad material. La pasión
por la igualdad produce la indiferencia respecto de los demás. El individuo en
principio no sacrifica su interés particular, y sólo puede ser persuadido con
las fórmulas utilitaristas que Tocqueville acuerda a los tiempos modernos,
tales como “…trabaje, y ganarás”, o “No robe, porque puede terminar en
prisión”40. El Interés General, en definitiva, no sería más que un compromiso
provisional entre diversos intereses o, mejor, la victoria temporal de un interés
amplio y común sobre los otros. Es este factor el que le otorga superioridad
y legitimidad.
En todo caso, siguiendo las apreciaciones de Alexis de Tocqueville,
no son pocos los autores que consideran la crisis del Interés General
como una consecuencia lógica del deterioro generalizado de los valores
públicos, que tanto afecta a las naciones democráticas contemporáneas. Si
a lo anterior se añade la crisis de confianza que los ciudadanos tienen en el
Estado y en la democracia representativa, más fácilmente se comprenden el
cuestionamiento de la noción del Interés General, así como su permanente
transformación en virtud de nuevos actores y formulaciones que aparecen
en el escenario público.
1.

Crisis del Estado y debilitamiento del Interés General

El Estado es percibido en las grandes democracias del mundo contemporáneo
como el garante del Interés General, ya porque se siga la reflexión filosóficopolítica que lo estructura y desarrolla a partir del siglo XVIII, ora porque se le
vea como constatación histórica evidente. Lo cierto es que entre el Estado y el
Interés General hay un vínculo determinante, y es precisamente la intensidad
de esa relación la que explica las grandes mutaciones que ha tenido el concepto.
40
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La crisis del Estado constituye un tema recurrente en el debate público, que
se refiere más a la forma como se manifiesta que a la realidad de la crisis. No
debe sorprendernos que, ante las impresionantes mutaciones que el mundo ha
tenido en las últimas décadas, el Estado encuentre niveles de inadaptación y
turbulencia para llevar a cabo su misión. Es tan amplio el campo de acción de
los poderes públicos que más bien diríamos que la crítica al Estado ha sido débil.
Repetimos que cuestionar al Estado no es un tema nuevo. Con frecuencia se
habla simultáneamente de su crisis y de la necesidad de su modernización. A
lo largo del siglo XX, fueron muchos los Estados que tuvieron que adaptarse
a la evolución: pensemos en las dos guerras mundiales, y en la gran depresión
económica de 1929; en la descolonización del Africa y el mundo bipolar
dominado por americanos y soviéticos; en la puesta en marcha del Estado
Bienestar con su acelerador intervencionista, consecuencia del desarrollo de
los derechos económicos, sociales y culturales; en la vuelta atrás a mediados
de los ochentas con las privatizaciones y la visión neoliberal del Estado; en la
caída del muro de Berlín; en el desarrollo de entidades supranacionales como
la Unión Europea; o en la formación de mercados de libre comercio como
el de Norteamérica. Frente a la profundidad de semejantes cambios, cada
nación, con sus particularismos, ha padecido tanto la crisis del Estado como
sus permanentes transformación y modernización. En Francia, por ejemplo, el
general De Gaulle identificó el Interés General con el Interés de la Nación:
“…percibo el Estado, no como se le veía ayer, ni como lo quieren ver algunos
partidos políticos, es decir, como una simple yuxtaposición de intereses
particulares, de donde sólo pueden surgir compromisos débiles y temporales,
sino como una gran institución de decisión, de acción y de ambición para servir
única y exclusivamente al Interés Nacional”41. El Reino Unido, por su parte,
desmontó con Margaret Thacher la estructura del Estado Bienestar para dar
paso a las nociones de cliente, calidad en el servicio, evaluación y rentabilidad,
a través de un sistema administrativo que limitó la esfera de lo público en virtud
de profundas privatizaciones. Lo propio hizo Donald Reegan en los Estados
Unidos de América, preparando inclusive la proyección del modelo mediante
el posterior Consenso de Washington a todo el hemisferio occidental. Desde
luego, esas mutaciones del Estado y de sus métodos para alcanzar el Interés
General, que descansan en cimientos ideológicos, si bien han logrado algún
impacto según las condiciones de espacio y tiempo, no han logrado satisfacer
la goblalidad de las aspiraciones colectivas, por lo que las protestas son
41
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recurrentes y la crisis del Estado permanece, tanto más cuanto que nuevos y
profundos problemas aparecen en todas las sociedades. Lo paradójico es que,
ante los nuevos conflictos sociales, como los derivados del medio ambiente, la
corrupción administrativa, las olas migratorias, el desempleo y la desigualdad
económica creciente, se demanda cada vez más la presencia del Estado. En el
fondo, son las políticas gubernamentales, que no el Estado como entidad pública
suprema, las que fracasan o no en la misión de interpretar el Interés General.
La crítica al funcionamiento y operatividad del Estado debería conducir a
concentrar sus instrumentos alrededor de su misión esencial, en especial para
redefinir el Interés General como ese fin supremo que debe imponerse a la
multiplicidad de intereses privados y particulares. Sin duda, más que crisis
del Estado, las democracias contemporáneas experimentan una incapacidad
de quienes lo interpretan y ejercen el poder. Una cosa es el Estado, y otra muy
diferente el Gobierno, que asume el trabajo de desarrollar unas políticas públicas
de acuerdo con su concepción de vida en sociedad. Esa crisis nos envía a otra
quizás más profunda: la crisis de representación.
2.

Los problemas de Representación y el Interés General

Reconocemos que la ley obtiene todo su vigor no de su contenido sino de
la manera como se la elabora, dado que median el debate y la controversia,
convirtiéndose así en expresión de la voluntad general. Desde el momento en
que su legitimidad descansa en lo que se entiende como el Interés General,
los órganos que se encargan de su elaboración, llámense Congreso, Asamblea
o Parlamento, se han conformado con base en el sistema representativo,
entendido como el mecanismo más apto e idóneo para recoger la voluntad de
los asociados. Así, pues, estos cuerpos colegiados de elección popular y toda la
mecánica de la representación se encuentran ante permanente cuestionamiento.
Sabemos bien que J.J. Rousseau sólo creía en la democracia directa, es decir,
aquélla en la cual el ciudadano participa él mismo; también entendemos
que sus críticos, ante las dificultades cotidianas de asociar en forma casi
permanente a todos los ciudadanos, ven como remedio, aunque imperfecto,
la democracia representativa; otros, siguiendo al abate Sieyès, reafirman la
fuerza de la representación, dejando la soberanía en la nación. Unos y otros,
viendo los inconvenientes, procuran atenuarlos. Así, mientras los primeros se
enfocan en un mandato imperativo y en la representación proporcional, los
otros estiman que la deliberación entre individuos libres permite superar los
intereses particulares que surgen entre los asociados, para constituir y definir
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el Interés General. El problema en cualquier cuerpo de elección popular, como
lo preveía Sieyès, es que “…cuando la discusión comienza, no se puede juzgar
cuál será la dirección que tomará para descubrir el Interés General. Sin duda,
el Interés General no es nada, si no es el interés de alguien; es el interés de
aquellos individuos que se encuentran identificados como el mayor número de
votantes similares. De ahí la necesidad de la diversidad de las opiniones”42.
En esos términos, Sieyès subraya la importancia de la representación como
técnica para descubrir el Interés General. Lo propio hará James Madison en
los Documentos Federales43.
Ahora bien, para cumplir a cabalidad su función, la representación debe ser
aceptada por los ciudadanos, más que como principio, en sus modalidades de
ejercicio. Y es aquí donde más aparecen los cuestionamientos a la representación,
al punto que en no pocas latitudes se confrontan el “país legal” y el “país real”.
Se trata ni más ni menos de las críticas recurrentes a los partidos políticos y al
sistema electoral, esto es, a los niveles de participación ciudadana, los modos
de escrutinio, los procedimientos para escogencia de candidatos, las categorías
de listas, los mecanismos de financiación de campañas, y el debate alrededor de
las cuotas para asegurar la igualdad entre los sexos, entre otros muchos puntos;
en fin, las críticas son justas y reiteradas alrededor de estos temas, como quiera
que en no pocas naciones generan profundas distorsiones de la democracia y,
por lo mismo, del principio de la representación.
Aunque estos cuestionamientos no se enfocan directamente sobre la noción
del Interés General, de alguna manera lo debilitan, toda vez que las instituciones
encargadas de definirlo y orientarlo se hallan deslegitimidas. La imagen
deteriorada de la mayoría de los parlamentos o congresos en los países que
practican la democracia representativa constituye una prueba irrefutable. Baste
señalar que, en la democracia más antigua del mundo contemporáneo, la de
los Estados Unidos de América, la campaña de su actual presidente, Donald
Trump, se fundamentó en una virulenta crítica al establecimiento, valga decir,
al Congreso y los partidos políticos que son los órganos que más encarnan el
principio de la representación.
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Sieyès, Enmanuel. Discours de la Convention, Armand Colin, Paris, 1985.
Madison, James. The Federalist Papers, documento compuesto por 85 ensayos, publicado
entre 1787 y 1788, dirigido a los neoyorkinos para que ratificaran la Constitución de los
Estados Unidos. En ellos también colaboraron Alexander Hamilton y John Jay. Estos
ensayos aparecieron primeramente como anónimo y bajo el seudónimo de Publius.
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Nuevos actores y procedimientos frente al Interés General

La tendencia más significativa alrededor de una nueva formulación del
Interés General gira en torno a la descentralización territorial, como quiera que
nuevos actores aparecen no sólo en el espacio departamental y municipal, sino
también en las áreas metropolitanas y los distritos especiales. Ciertamente, los
niveles de administración han variado y se han multiplicado en la dimensión
territorial, generando nuevas modalidades para la acción administrativa. Esas
entidades regionales han producido en muchos casos estructuras de planeación
y de cooperación, como las generadas por los municipios miembros de las áreas
metropolitanas y las corporaciones autónomas regionales.
La proliferación de actores, en particular de aquéllos cuya legitimidad
gubernamental deriva del sufragio universal, tal como ocurre con los alcaldes
y gobernadores, así como el traslado progresivo de competencias y recursos
de la Nación a las entidades territoriales, no deja de tener serias consecuencias
en la gestión administrativa. Algunas de las competencias transferidas a los
departamentos y municipios implican ciertamente una redefinición del Interés
General y del servicio público.
Por otro lado, como consecuencia de la descentralización territorial, se han
desarrollado nuevos esquemas contractuales en los que la noción del Interés
General se convierte en epicentro. Nos referimos a las nuevas modalidades
contractuales entre el Estado y las regiones, así como entre los departamentos
y sus municipios, o simplemente entre departamentos o entre municipios.
Además, superando el escenario de lo público, han surgido modalidades
contractuales de asociación entre el sector privado y el sector público para
acometer determinadas tareas, que van desde la prestación de servicios públicos
tradicionales hasta las uniones destinadas a la construcción de colegios,
hospitales o carreteras. En esas perspectivas, también la noción del Interés
General parece renovarse y fortalecerse. Es evidente que en las mutaciones
relacionadas con el ejercicio del Interés General se nota la tendencia hacia una
mejor conciliación entre las reglas del mercado y los imperativos del Interés
General, es decir, entre la libre competencia y el servicio público.
En los Estados miembros de la Unión Europea se observa con mayor
claridad ese intento de conciliación, entre otras cosas porque el derecho
comunitario ha servido como mecanismo de presión. Se trata de construir
una aproximación cada vez más fuerte alrededor del régimen jurídico de las
actividades relacionadas con el Interés General. Esta aproximación está en
la actualidad más enfocada a los actos y gestiones que ella comporta, que
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al simple hecho de saber si el operador del servicio es de naturaleza pública
o privada. Tanto el juez administrativo nacional como el juez de la Unión
Europea procuran ser extremadamente cuidadosos para preservar los principios
de continuidad, de adaptación y de igualdad en el acceso al servicio, dado
que éste responde a una necesidad de Interés General. Se trata, pues, de una
aproximación eminentemente funcional, como quiera que lo que importa es la
buena prestación del servicio, y no la naturaleza de quien lo presta.
En síntesis, bien puede afirmarse que al menos en el escenario europeo, los
intentos por conciliar la visión utilitarista y la visión voluntarista del Interés
General están a la orden del día en las principales instancias de la acción y la
decisión administrativas.
4.

EL INTERÉS GENERAL, A MANERA DE CONCLUSIÓN

La noción del Interés General, como finalidad última de la acción pública,
constituye el epicentro de la institucionalidad en las grandes democracias
contemporáneas. Aunque esta verdad tiene ya más de dos siglos, el debate en
torno suyo no ha perdido intensidad. Desde el principio, como se explicó, se
enfrentaron dos concepciones de la democracia que generaron dos visiones
distintas sobre la interpretación del Interés General y los procedimientos que
deben utilizarse para alcanzarlo: por un lado, la democracia del individuo,
basada en el principio fundante de la libertad de las personas, en tanto en
cuanto que procura reducir el espacio de lo público para preservar al máximo las
garantías y libertades particulares, limitando al máximo la acción del Estado a
pesar de la constante aparición de intereses en conflicto; por otro, la concepción
voluntarista, fundamentada en el principio fundante de la igualdad, que otroga
al Estado un rol mucho mayor para dirimir las diferencias entre los particulares,
pensando en formar y defender el conjunto social como entidad política en la
que todos caben. Esta concepción voluntarista del Estado y el interés General
prevalece sobre la visión utilitarista en la mayoría de las constituciones de las
naciones que en la actualidad practican la democracia. De cierta manera, esta
visión responde más al deber ser que al ser, y se convierte en meta a seguir por
quienes desarrollan la acción pública. Así las cosas, queda a la ley, entendida
como expresión de la voluntad general, la tarea de definir el Interés General,
en cuyo nombre los servicios del Estado, bajo el control del juez administrativo
o constitucional, adquieren pleno desarrollo.
Ahora bien, esta concepción voluntarista del Interés General se ha vuelto
frágil por el cuestionamiento que con frecuencia se hace al Estado, como quiera
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que no logra adaptar su misión a diferentes exigencias del mundo moderno. La
unidad de esa supuesta voluntad colectiva que acompaña al Interés General
parece en entredicho en algunas democracias que promueven la diversidad
de identidades y la pluralidad de intereses, todo en detrimento de los valores
comunes. En algunos escenarios, las políticas públicas parecen hacer más eco
de los intereses individuales que de los intereses colectivos. Este debilitamiento
del Estado y de su noción fundante, el Interés General como meta colectiva, es
particularmente sensible en materia económica. En la práctica, es justamente
el análisis económico el que ha colocado la suma de los intereses y utilidades
individuales como si fueran equivalentes a la utilidad colectiva. El liberalismo
contemporáneo entrega una nueva formulación a la visión utilitarista del Interés
General al otorgar al individuo esa libertad ilimitada para desarrollar sus
iniciativas y su creatividad. En consecuencia, concede un lugar trascendental a
la apertura de los mercados y la libre competencia, entendiendo que esta postura,
lejos de ser antagónica del Interés General, puede contribuir activamente en su
realización. Piénsese, por ejemplo, en la calidad del servicio, y en unos precios
más bajos de cualquier producto como consecuencia de la competencia. En
las grandes democracias capitalistas del mundo moderno, que vivieron largas
décadas del Estado Bienestar, se ha abierto paso esta tesis de la conciliación
o el equilibrio, es decir, de la no incompatibilidad entre el cumplimiento del
servicio público y el respeto por la libre competencia frente a su prestación. Es
más: en asociaciones entre Estados, tal como ocurre con la Unión Europea, esta
visión se ha impuesto como mensaje del derecho comunitario a los distintos
derechos nacionales.
A pesar de lo anterior, es evidente que lo óptimo económico no representa
lo óptimo social, y que sobre este particular hay grandes diferencias entre la
realidad del mundo desarrollado, en donde las sociedades ya han alcanzado
suficiente integración, progreso y bienestar, y las sociedades del Tercer Mundo,
toda vez que éstas muestran todavía altísimos niveles de inequidad, desigualdad
y pobreza. Si lo óptimo económico o sea la sumatoria de los intereses y utilidades
particulares se tomare como base para interpretar el Interés General, éste no
sería otra cosa que el interés de los particulares más poderosos e influyentes.
Mejor dicho, el principio de la libertad de los individuos prevalecería sobre el
principio de la igualdad. Es justamente por ello que se necesita rediseñar el rol
mediador del Estado, superando los egoísmos individuales y procurando una
síntesis entre los diferentes intereses, todo en beneficio no sólo del conjunto
social sino también de las generaciones futuras, como ocurre, verbigracia, con
las políticas sobre el medio ambiente.
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El debate por fortuna ha superado la esfera filosófica para ubicarse cada vez
más en el pragmatismo, de suerte que la misión del Estado y los procedimientos
para alcanzar sus fines sean más legítimos, procurando el equilibrio entre la
eficacia del mercado y los imperativos del Interés General. En lugar de oponer
Interés General y Mercado, o liberalización y servicio público, se trata de
encontrar en un contexto de libre competencia y apertura de mercados, los
objetivos primordiales del Interés General, sobre la base de la solidaridad, la
cohesión social, el equilibrio regional y la protección del medio ambiente. Hay,
pues, toda una interdependencia social, que era precisamente la característica
que Leon Duguit otorgaba al servicio público. Desde luego, no siempre es fácil
alcanzar ese equilibrio, y corresponderá al juez administrativo o constitucional
dirimir los conflictos. Lo que resulta claro es que el ciudadano de hoy tiene
nuevas aspiraciones, lo mismo que el conjunto societario, frente a las cuales
el Interés General tiene que evolucionar y adaptarse. Cualesquiera sean las
circunstancias, el servicio público no puede en ningún momento perder el
tríptico clásico que lo identifica, formado por las características de la igualdad,
la continuidad y la adaptación.
Definidas las finalidades del Interés General por la administración,
corresponde a los jueces garantizar que ellas efectivamente se cumplan. Más
que sobre la naturaleza del actor que presta el servicio público, es decir, sin que
importe que sea una persona de carácter público o privado, lo determinante para
el juez es que ciertamente se le garantice a la comunidad un servicio público
eficiente, y que recoja el principio de igualdad en cuanto todos se nutran de
su puesta en marcha. El juez administrativo o constitucional, tiene el derecho
y el deber de precisar en cada caso el contenido y alcance de la noción del
Interés General.
Finalmente, digamos que el debate sobre el Interés General no es solamente
un tema de los poderes públicos. En realidad, debe preocupar e interesar a cada
ciudadano. La búsqueda del Interés General implica una toma de conciencia de
cada particular en tanto que debe tomar distancia de sus intereses individuales.
Por supuesto, este trabajo no es fácil, dado que los individuos generalmente
tienen dificultad para reconocer y aceptar las finalidades comunes que
representa el Interés General. En el fondo, esa dificultad del ciudadano corre
paralela a la crisis de los valores comunes. ¿Será necesario llegar a los extremos
para entender la fuerza y supremacía de la visión voluntarista del Estado y
la noción del Interés General? Imaginémonos cualquiera de las dos Guerras
Mundiales en donde la visión utilitarista del Interés General, o la Democracia
del Individuo, hubiera orientado las políticas de Estado en la antigua Unión
Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos de América, o Francia.
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Es evidente que el individualismo que tanto patrocina el capitalismo salvaje
reduce cada vez más el universo de lo público. Por lo mismo, todo lo que pueda
hacerse para recuperar las virtudes ciudadanas a través de la educación y el
compromiso cívico, debería ocupar lugar de preeminencia en cualquier agenda
de Estado. En otras palabras, solo con ciudadanos realmente autónomos y
responsables, que participen en la definición de las políticas públicas, puede
orientarse la búsqueda del Interés General. Como se colige, la política tiene
que nutrirse de una alta dosis de ética. Con base en ella se han gestado los
grandes cambios de la humanidad. Baste recordar los días de la esclavitud, o las
persecuciones a miembros de ciertas comunidades étnicas y religiosas. No hay
duda: bajo una ética de la responsabilidad que se fundamente en una educación
política continua podemos estimular a los ciudadanos para que se apropien del
valor de la solidaridad, entendido como cimiento de la convivencia social. En esa
ruta, el Interés General podrá encontrar con seguridad el vigor y la legitimidad
que se requieren no sólo para resistir los embates del capitalismo ilimitado, sino lo
que es realmente importante, para poder orientar las sociedades en el siglo XXI.
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Capítulo II
EL INTERÉS GENERAL
EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
La prevalencia del Interés General y la Solidaridad Social son principios
absolutamente necesarios para construir el Estado Social de Derecho.
De acuerdo con la Carta Política de 1991, la efectividad de los derechos
fundamentales encuentra una nueva estrategia en la interpretación que los
jueces hagan de ellos, toda vez que su eficacia ya no depende solamente de
las acciones de la administración y el legislador. En el modelo anterior, la
eficacia de los derechos fundamentales terminaba siendo meramente simbólica.
En la actualidad, los jueces en sus fallos de tutela, y la Corte Constitucional
como tribunal encargado de la guardia de la Carta Política, garantizan dicha
efectividad. En otras palabras, la jurisprudencia se ha convertido en los últimos
27 años en estrategia clave para que los derechos fundamentales dejen de
ser simple enunciado y se desarrollen en la práctica. Este capítulo pretende,
sobre la concepción y alcance del Estado Social de Derecho, evocar algunas
sentencias de la Corte Constitucional que han sido trascendentales en relación
con la prevalencia del Interés General, entendido como principio rector para
generar una sociedad más justa e incluyente.
Como es sabido, la Carta Política dedica el Título Primero a los principios
fundamentales que deben orientar al Estado colombiano, entendiéndolo como
un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del
Interés General. Además, resalta los fines esenciales del Estado, cuales son servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.
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En cuanto a las autoridades de la República, indica que están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en relación con su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Esta
última parte es importante resaltarla por cuanto claramente enseña que tanto
el Estado como los particulares tienen deberes de contenido social.
Las anteriores normas, que parecen suficientes para entender la Carta Política
en su integridad, debieran ser leídas a diario como oración ciudadana. Los
principios rectores de la solidaridad social y la prevalencia del Interés General
se entrelazan con los fines del Estado, en particular con la promoción de la
prosperidad general y la vigencia de un orden justo, para establecer la ruta
que deben seguir gobernantes y gobernados. Otro importante precepto nos
recuerda que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades, por lo cual el Estado debe promover las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva. No podemos, entonces, quedarnos en
la retórica constitucional.
Nadie que comprenda a cabalidad el significado de estos principios y fines
puede aceptar que el país esté en las condiciones en que se encuentra. Cualquiera
concluye, entonces, que el Estado y la sociedad caminan en contravía de las
reglas constitucionales. Sabemos, además, que la Constitución es norma de
normas, y que en el evento de surgir incompatibilidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se deben aplicar las disposiciones constitucionales.
En el mismo sentido, diríamos que en caso de choque o controversia entre
los principios que orientan al Estado colombiano y los fines esenciales que
éste persigue, y las normas de cualquier otro título o capítulo de la misma
Constitución, verbigracia, las relativas al régimen económico y la hacienda
pública, deben primar los primeros, es decir, los principios rectores y los fines
esenciales. Este planteamiento, que resulta lógico, no puede ser en ningún
caso objeto de desviación para interpretar las disposiciones constitucionales
de carácter económico.
Los constituyentes tenían el firme propósito de sentar las bases para la
construcción de un Estado Social de Derecho que permitiere gradualmente
la inclusión de amplios sectores de la población al desarrollo nacional y la
igualdad de oportunidades, sobre todo en materia de derechos económicos
y sociales. Era obvio que, para alcanzar tan loable propósito, conocidos
los niveles de injusticia y desigualdad de la nación colombiana, tenía que
consagrarse el intervencionismo como instrumento de primera mano; pero otra
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cosa muy distinta pensaba el Gobierno de turno, adscrito al credo neoliberal,
así como la élite empresarial e industrial del país. Esa diferencia entre la
intención y la aplicación económica se ahondaría con particular rudeza en las
administraciones posteriores.
Los delegatarios no fueron contundentes para asegurar la puesta en marcha
del Estado Social de Derecho, es decir, para garantizar el ejercicio efectivo de
los principios fundamentales que deberían orientar a la sociedad colombiana.
Más bien, actuaron con cierta dosis de ingenuidad, toda vez que no le otorgaron
su verdadera dimensión a la corriente económica globalizante que sacudía el
mundo, y que en Colombia comenzaba a sentirse bajo el slogan de la apertura.
De cierta forma, dimensionaron los factores socio económicos internos como si
fueran independientes y bajo la euforia de la Asamblea Constituyente, siempre
tan cargada de expectativas y romanticismo y, por lo mismo, soñaron con
edificar sin mayores tropiezos ni dificultades un Estado Social de Derecho que,
teniendo en cuenta nuestros niveles de marginalidad, pobreza y desigualdad,
llevare progresivamente a la construcción de una Colombia incluyente y con
oportunidades. No entendieron que la dinámica económica internacional y
nacional, tan llena de intereses y expresiva en sus presiones, doblegaría el
propósito constituyente.
Esa inmensa contradicción entre el sueño de los delegatarios y las políticas
públicas que se desarrollaban a principios de los noventas, y que desde entonces
se han venido aplicando, ha hecho que la Corte Constitucional en distintos y
sucesivos pronunciamientos insista en que Colombia, más que un Estado de
Derecho, es un Estado Social de Derecho, es decir, una república democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del
Interés General, y que los fines fundamentales que persigue no son otros que
la promoción de la prosperidad general y la vigencia de un orden justo. Esa
negación del Estado Social de Derecho no es más que simple consecuencia de
la prevalencia constante de las presiones e intereses particulares, valga decir,
del desconocimiento del Interés General y la Solidaridad Social como sus
principios fundantes.
Aunque la jurisprudencia relacionada con la construcción del Estado Social
de Derecho y los principios de la solidaridad social y la prevalencia del Interés
General es muy amplia y significativa tanto en el Consejo de Estado como en
la Corte Constitucional, las limitaciones propias del presente trabajo nos llevan
a centrar la atención en algunos pronunciamientos emanados del máximo
tribunal guardián de la Carta Política. Como quiera que no hay posibilidad
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alguna de construir el Estado Social de Derecho si se ignora el principio del
Interés General, evoquemos de manera sucinta algunos mensajes de la más
alta corporación constitucional en relación con esta visión de Estado. Luego
revisaremos algunas sentencias que, desde distintas temáticas, se relacionan
todas con el principio rector de la prevalencia del Interés General.
1.

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

La Corte Constitucional, en distintos fallos, se ha referido a las características
y condiciones que identifican al Estado Social de Derecho. De manera
deliberada hemos escogido la sentencia T-622 de 2016, toda vez que entrelaza
una multiplicidad de aspectos que dan forma al alcance y significado del Estado
Social de Derecho. Se trata de la acción de tutela interpuesta por el Centro de
Estudios para la Justicia Social denominado ‘Tierra Digna’, en representación
del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del
Alto Atrato y otras organizaciones similares, contra la Presidencia de la
República y otros. Este fallo de la Corte Constitucional suscita importantes
reflexiones porque entrelaza aspectos como la dignidad humana, el principio
de la precaución ambiental y su aplicación para proteger el derecho a la salud de
las personas y la seguridad alimentaria, la diversidad cultural y los derechos
de las comunidades o minorías étnicas, la justicia social y los principios de la
justicia distributiva, la solidaridad social y la prevalencia del Interés General.
De cierta forma, esta sentencia recopila un conjunto de ideas sobre el concepto,
desarrollo y alcance del Estado Social de Derecho concebido por la Asamblea
Constituyente de 1991 y su posterior implementación por la Corte Constitucional
a lo largo de 25 años de jurisprudencia, específicamente sobre la satisfacción de
las necesidades básicas de los colombianos, la protección de los más débiles, el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, y la protección
del medio ambiente y los recursos naturales.
En este pronunciamiento, la Corte Constitucional analiza primeramente
los antecedentes del Estado Social de Derecho, para considerar luego el
desarrollo jurisprudencial que ha tenido en Colombia y, finalmente, entregar
unas profundas reflexiones sobre el concepto y su alcance.
A.

La gestación del Estado Social de Derecho

Recuerda el alto tribunal que la fórmula del Estado Social de Derecho
surgió “…de forma paulatina en una época especialmente convulsionada. Si
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bien algunos autores rastrean sus primeros antecedentes en los movimientos
sociales y en las reivindicaciones obreras del siglo XIX (Forsthoff, 1954;
Abendroth, 1977), lo cierto es que esta figura no hace su aparición sino hasta las
Constituciones de México (1917) y de la República de Weimar (Alemania, 1919),
cuyos textos fueron los primeros en toda la tradición del constitucionalismo
occidental en incluir una lista de derechos sociales, aunque en lo formal aún
se continuara considerando a la república como un Estado de Derecho”44.
De manera más puntual, podría decirse que es después de la Primera
Guerra Mundial que Hermann Heller define el Estado de Derecho como
un Estado Social de Derecho para oponerse a la concepción abstracta del
constitucionalismo liberal clásico, que ya se veía desgastada y vacía para
enfrentar la industrialización y los movimientos sociales. El adjetivo social
que el tratadista alemán le introduce al Estado de Derecho permite recuperar
los valores fundamentales que alimentaron la Independencia de los Estados
Unidos y la Revolución Francesa para doblegar al absolutismo monárquico,
valga decir, los valores de justicia social, igualdad, libertad y bienestar
general45. En el fondo, esta circunstancia evidenciaba la gran transformación
que se daba en la relación Estado-sociedad civil durante la posguerra. Era
justamente lo que la burguesía liberal había pretendido siglos atrás utilizando
la teoría hegeliana del dualismo, según la cual el Estado dominaba todos los
ámbitos del ‘interés general’, entendido éste como la superación de los intereses
particulares y contradictorios de la sociedad civil. Sólo que no se ocupaba de las
necesidades sociales elementales de la población, como el trabajo, la seguridad
social, la salud o la educación. En consecuencia, este modelo estatal impuso
una concepción abstracta del Interés General y de los derechos, en la que el
individuo, como parte de la sociedad civil, se entendía con la capacidad de
asegurar su propia subsistencia física, material y cultural.
Como recuerda la Corte, “…tuvieron que pasar cerca de dos décadas, una
nueva guerra mundial y una gran crisis económica para que la fórmula del
ESD concebida por Heller fuera acogida formalmente en una Constitución.
Ocurrió con la Ley Fundamental de Bonn en 1949. Es precisamente este texto
constitucional alemán el que va a recoger toda una nueva forma de organización
de las relaciones Estado-sociedad civil, en la que se define al Estado como
“democrático y social” (artículo 20), regido por los principios del “Estado de
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Derecho republicano, democrático y social” (artículo 2)”46. Así las cosas, a partir
de ese momento, en cabeza del Estado y sus instituciones quedó consignada la
obligación de la satisfacción de las necesidades individuales no realizables por
la sociedad civil. De esta forma, Heller logró superar la concepción clásica del
Estado de Derecho adaptando las reivindicaciones sociales.
Más adelante, la Corte anota: “…a diferencia del modelo de Estado de
Derecho que atiende exclusivamente a un concepto formal de igualdad y
libertad, en el Estado Social de Derecho la igualdad material es determinante
como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de
corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación
y garantizar a las personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo
de sus derechos fundamentales”47.
Sabemos bien que la fórmula del Estado Social de Derecho se adoptó de
manera progresiva en las constituciones de otros países, con ligeras variantes en
redacción y alcance, tanto en Europa (Italia, 1949; Francia, 1958; España, 1978);
en América Latina (Perú, 1979; Nicaragua, 1987; Brasil, 1988; Colombia, 1991;
Paraguay, 1992; Venezuela, 1999; Ecuador, 2008); es más, el modelo también fue
incorporado en países del Common Law, como India (1950) y Sudáfrica (1996).
En nuestro país, el desarrollo jurisprudencial de la fórmula del Estado
Social de Derecho ha estado en manos de la Corte Constitucional, toda vez
que le ha correspondido interpretar el contenido, naturaleza y alcance de la
nueva Carta Política, que supo incorporar las tres generaciones de derechos
humanos en un único catálogo de derechos y principios, comprendido en
los Títulos I. De los Principios Fundamentales y II. De los derechos, las
garantías y los deberes, formando un sólido paquete de instrumentos para la
construcción del Estado Social de Derecho, entendido como fin último de la
sociedad colombiana. Conviene recordar la sentencia T-406 de 1992, pionera
en el análisis del Estado Social de Derecho, entendido como guía de nuestro
ordenamiento jurídico-político, en tanto que nutre todas las instituciones y
autoridades estatales con el objeto de lograr la promoción y el establecimiento
de condiciones dignas para todas las personas, así como la solución de las
desigualdades. El mensaje era claro: los valores y los principios traducidos en
derechos fundamentales no podían quedarse en su enunciación, sino que era
menester proceder a su aplicación y eficacia, cuya garantía está en cabeza de
los jueces constitucionales:
46
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“Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos
fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo,
la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están
asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos
fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la
Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva
estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste
en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al
legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales.
En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba
reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los
derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela”48.
En este fallo se afirma que los principios y valores constitucionales
constituyen la estructura axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el
sistema normativo; así mismo, se aclaran la naturaleza y el alcance del catálogo
de los derechos estableciendo que por conexidad con un derecho fundamental
también es posible proteger los derechos económicos, sociales, culturales,
colectivos y del medio ambiente. El Estado Social de Derecho exige que los
órganos estatales construyan y articulen una realidad institucional, fundada
en una íntima relación de colaboración entre la esfera estatal y la social, que
responda a los principios fundamentales de una organización social justa para
dar solución a las necesidades básicas insatisfechas que deben ser atendidas de
manera prioritaria, superando así la clásica concepción del Estado de Derecho,
en la que el Estado no intervenía en procura de la atención de las necesidades
sociales. En otras palabras, la principal tarea del Estado queda circunscrita a
corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación,
y garantizar a las personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo
de sus derechos fundamentales. Dicho de otro modo, al Estado colombiano
le corresponde buscar la justicia social, la dignidad humana y el bienestar
general mediante la sujeción de las autoridades a los principios, derechos y
deberes sociales de orden constitucional49.
Por último, en este pronunciamiento la Corte realiza una sucinta caracterización
de algunos de los principios fundamentales que alimentan los derechos que
conforman nuestro Estado Social de Derecho y revisten especial importancia
48
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para la acción de tutela que ocupa la atención del alto Tribunal, en materia de
igualdad, y de justicia material, social y distributiva, así como también en relación
con la autonomía de las entidades territoriales, el pluralismo, la diversidad étnica
y cultural de la nación, la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del
Interés General y la construcción del bienestar colectivo.
La jurisprudencia constitucional ha estudiado ampliamente la transformación
del concepto de justicia formal en justicia material, lo cual implica el
reconocimiento que el derecho y las instituciones hacen de la existencia de
situaciones de desigualdad natural, histórica, social o económica de diversos
grupos, comunidades o poblaciones y, en consecuencia, de la necesaria tarea
para generar un trato favorable, con base en acciones afirmativas y recursos, para
quienes se encuentran en situación de discriminación o vulnerabilidad. En otros
términos, la igualdad material se traduce en protección especial a los más débiles.
B.

La Justicia Social

En lo concerniente a la justicia social, la Corte señala que la naturaleza del
Estado de Derecho supone un papel activo de las autoridades y un compromiso
permanente en su promoción, creando las condiciones generales de equidad a
través de planes de desarrollo y políticas públicas incluyentes. Al Estado no le
queda otra cosa que intervenir decisivamente, dentro del marco constitucional,
para proteger a las personas en su dignidad humana y exigir la solidaridad
social cuando ella sea indispensable para garantizar la plena efectividad de
los derechos fundamentales. Y en relación con la justicia distributiva, el alto
tribunal estima que en la asignación de los recursos económicos se deberá
privilegiar a los sectores más vulnerables. Esta posición sirve para diseñar
y ejecutar un régimen impositivo, así como para elaborar el presupuesto,
jerarquizar el gasto y fijar prioridades en materia de prestación de los servicios
públicos. Al final, la meta esencial de nuestro modelo de Estado Social de
Derecho es promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los derechos, deberes y principios constitucionales que, “…junto al derecho
fundamental a la igualdad de oportunidades, guían la interpretación de
la Constitución Económica e irradian todos los ámbitos de su regulación, por
ejemplo, en materias como régimen impositivo, presupuestal, gasto público;
explotación de recursos naturales y producción, distribución, utilización y
consumo de bienes y servicios”50.
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Así mismo, en este fallo la Corte indica que “…los entes territoriales juegan
un papel fundamental en ofrecer acceso material al conjunto de derechos
reconocidos en la Constitución y en la realización del ESD. El artículo 288
Superior establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales deben ser ejercidas de acuerdo con los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad”51. Según dispone el artículo 209 de la Carta, las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado, tanto entre entidades territoriales, como
entre éstas y la nación. Por su parte, el principio de concurrencia implica un
proceso de participación tanto de la nación como de las entidades territoriales,
por manera que puedan intervenir en el diseño y desarrollo de políticas y
programas dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida, dado que solo así será posible avanzar en la realización
efectiva de principios constitucionales como la descentralización y la
autonomía territorial. Finalmente, la subsidiariedad implica que en los casos
en que la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en
forma independiente, le está permitido apelar a la ayuda de niveles superiores,
verbigracia, el departamento o la nación, para que éstos asuman temporalmente
el ejercicio de sus competencias hasta tanto se resuelva la situación que dio
origen a la aplicación de estas medidas; lo anterior, evidentemente, bajo el
entendido que la autonomía reconocida a las entidades territoriales no es
absoluta y admite algunas limitaciones.
C.

El Pluralismo

Otro principio resaltado en esta sentencia es el pluralismo, considerado
como un valor fundamental del Estado Social de Derecho. Se trata de integrar
y respetar socialmente diversos valores, principios e ideologías, al tiempo que
se protege la coexistencia de distintas razas, etnias, lenguas, sexos y creencias
con el propósito de establecer un marco legal que permita la tolerancia y la
convivencia pacífica. Dichas aspiraciones se ven reflejadas en los preceptos
del Preámbulo y en los artículos relativos a la democracia participativa y
pluralista; la supremacía de los derechos inalienables de la persona; la igualdad
de derechos, libertades, y oportunidades; el libre desarrollo de la personalidad;
la libertad para escoger profesión u oficio; la libertad de enseñanza; el derecho
a la educación; el acceso a la cultura; la libertad para buscar el conocimiento; y
51
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la protección del patrimonio cultural. En nuestro país, dada la existencia de un
buen número de comunidades étnicas, ya sean afrocolombianas o indígenas, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia del pluralismo en
la configuración del Estado Social de Derecho, concretamente asegurándoles
un mismo trato y respeto por cuanto forman parte de la identidad general del
país; y, defendiendo su derecho a subsistir y permanecer en el territorio nacional
en forma indefinida, bajo condiciones dignas. La diversidad étnica y cultural
de la nación implica no concebir a la persona humana como un individuo
abstracto, sino como un sujeto de características particulares, que reivindica
para sí su propia conciencia ética. Valores como la tolerancia y el respeto por
la diferencia, se convierten entonces en imperativos para una sociedad que
se enriquece en la diversidad. Se trata de hacer compatible el deber estatal
de preservar la convivencia pacífica dentro de su territorio, garantizando los
derechos de los ciudadanos con la aceptación de sus necesidades particulares,
considerados como miembros de grupos étnicos y culturales diferentes. Sería
absurdo, entonces, que la organización estatal impusiera una concepción del
mundo y el desarrollo particular, ya que atentaría contra el principio del respeto
a la diversidad.
D.

La dignidad de la persona, la solidaridad y la prevalencia del
Interés General

En concordancia con el principio de diversidad étnica y cultural de la nación,
en dicho fallo se reafirma que la dignidad humana es un valor superior y un
principio fundante del Estado Social de Derecho, lo cual significa que todas las
personas deben recibir el mismo trato. La dignidad se erige como un derecho
fundamental de eficacia directa cuyo reconocimiento general compromete el
fundamento político del Estado colombiano. En otras palabras, la dignidad
humana debe entenderse como un principio fundante del ordenamiento
jurídico, que es constitucional y representa a la vez un derecho fundamental
autónomo. Así, pues, nuestra concepción del Estado Social de Derecho ve
a la persona como el sujeto, la razón y el fin último del poder político y de
toda la normativa constitucional. No es suficiente que la persona formalmente
exista, sino que dicha existencia debe desarrollarse bajo condiciones materiales,
culturales y espirituales que le permitan vivir con dignidad. En resumen, la
Corte Constitucional ha señalado en su amplia jurisprudencia tres puntos claros
y diferenciables sobre el principio de la dignidad humana: en primer lugar, “…la
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar
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un plan de vida de acuerdo con las preferencias propias, esto es, vivir como
se quiera o se escoja”; en segundo término, “…la dignidad humana basada
en ciertas condiciones materiales concretas de existencia, es decir, vivir
bien o en condiciones de bienestar”; y, por último, “…la dignidad humana
tomada como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, valga decir,
la integridad física, moral, espiritual, lo que significa vivir libre de cualquier
clase de vejaciones”52 .
Respecto de la Solidaridad, dada su profunda relación con la dignidad
humana, la Corte ha indicado que constituye uno de los principios básicos
del Estado Social de Derecho colombiano. La solidaridad no es otra cosa que
esa comunidad de intereses, sentimientos y aspiraciones de la cual surge un
pacto de ayuda recíproca y una responsabilidad compartida para satisfacer las
necesidades individuales y colectivas. Los delegatarios de 1991 erigieron la
solidaridad como principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho, en la
misma medida que el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia
del Interés General. La Corte ha definido la solidaridad como un deber impuesto
a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social,
que vincula su esfuerzo y actividad en beneficio de los demás asociados. Por
lo mismo, la Corte ha reiterado que la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de importantes sectores de la sociedad colombiana, caracterizados
por los desequilibrios sociales, territoriales y de carencia de recursos, es un
compromiso de todos, resaltando las responsabilidades del Estado como del
conjunto societario. La solidaridad, entonces, es una especie de columna
vertebral para articular voluntades en el propósito de alcanzar la convivencia
pacífica y el bienestar general de la población.
Sobre el principio de la prevalencia del Interés General, bajo el marco de la
solidaridad, se ha indicado reiteradamente que persigue objetivos comunes y
no particulares. Solamente procede el interés particular si se halla amparado
por un derecho fundamental. Dicho de otra manera, la consecución de
propósitos comunes por encima de intereses particulares prevalece, y sólo se
limita cuando éstos se encuentran protegidos por algún derecho fundamental.
De lo contrario, repetimos, el Interés General se abre paso para doblegar las
presiones e intereses privados. La tarea implica apreciar en cada caso el alcance
del Interés General. Como anota la Corte, “…la simple invocación del interés
general o de la necesidad de asegurar la convivencia pacífica, el desarrollo
económico o el orden público, no representa un argumento que justifique, por
52
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sí mismo, la limitación y restricción de uno o varios derechos fundamentales….
En el estudio de cada caso en concreto deben armonizarse y ponderarse los
principios constitucionales en tensión para así resolver el asunto en cuestión”53.
Una de las finalidades sociales del Estado consiste en satisfacer las necesidades
básicas colectivas. Se trata de mejorar en forma progresiva la calidad de vida de
los asociados en salud, trabajo, educación, seguridad, alimentación, saneamiento
ambiental y agua potable, así como con una adecuada infraestructura para el
suministro continuo y eficiente de los servicios públicos. Lo anterior sólo es
posible en la medida en que la nación y las entidades territoriales diseñen e
incluyan estas necesidades dentro de sus planes y presupuestos que, entre otras
cosas, deben recibir prioridad sobre cualquier otra asignación en tanto hacen
parte de lo que se ha denominado gasto público social. La Carta Política, a
través de los artículos 366 y 288, otorga legitimidad a esos mecanismos de
cofinanciación que pueden surgir entre la nación y las entidades territoriales.
Como anota la Corte, “…el carácter unitario que el Constituyente le dio al
Estado y la vigencia en el mismo de principios como el de la solidaridad y la
participación comunitaria, justifican la concurrencia de la Nación y de las
entidades territoriales en el diseño y desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios
también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y
autonomía territorial”54.
En conclusión, la Corte ha considerado que el modelo de Estado Social de
Derecho colombiano busca realizar la justicia social, la dignidad humana y
el bienestar general mediante la sujeción de las autoridades a los principios,
derechos y deberes sociales de orden constitucional. Como se colige, el concepto
de bienestar general es clave para superar las necesidades básicas insatisfechas
de los ciudadanos, y generar así el mejoramiento de su calidad de vida. Como
dice el economista escocés Angus Deaton, el bienestar representa todas las
cosas buenas que le pueden suceder a una persona en su vida y que hacen que
su vida sea digna, lo cual significa que el concepto de bienestar general debe
comprender simultáneamente el bienestar material, entendido como calidad de
vida en términos de buena alimentación, educación y seguridad, e ingreso digno,
basado en la garantía de un trabajo estable; mientras que el bienestar físico,
sicológico y espiritual está representado por el acceso a la salud, a la cultura,
53
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al disfrute del medio ambiente y la legítima aspiración a la felicidad; y en todo
caso, a la capacidad y posibilidad de participar en la sociedad civil a través de las
instituciones democráticas y el imperio de la ley.55 El fundamento constitucional
para eliminar las injusticias presentes de carácter económico y social en nuestro
país está conformado por los principios fundantes del Estado Social de Derecho,
a saber: la justicia social, la dignidad humana y el bienestar general.
El caso que dio origen a la acción de tutela en comento resultó más que
propicio para que la Corte Constitucional profundizara sobre el contenido y
alcance del Estado Social de Derecho, pues se trataba ni más ni menos que de
las comunidades étnicas del Chocó, departamento cuyas tasas de necesidades
básicas insatisfechas, marginalidad y pobreza superan de lejos el promedio
nacional. Este fallo significó un gran desafío para la Corte Constitucional, toda
vez que el objetivo principal del Estado Social de Derecho es garantizar unas
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida digna, plena en el
ejercicio de derechos, y en condiciones de bienestar para todos los colombianos.
En relación con el Chocó y sus comunidades quedaba evidenciado que el
Estado colombiano no había adoptado las medidas estructurales necesarias
para desarrollar un genuino Estado Social de Derecho.
Ya entendida la verdadera dimensión del Estado Social de Derecho,
abordemos el tema central que podría facilitar o no su puesta en marcha para
superar las inmensas desigualdades e inequidades imperantes en nuestra
nación, valga decir, las herramientas con que el Estado cuenta para intervenir
en materia económica y construir justicia social.
2.

EL INTERÉS GENERAL Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
LA ECONOMÍA

Aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado en distintos fallos sobre
la intervención del Estado en la economía, hacemos mención especial de la
sentencia C-228 de 2010, en la cual su foco fue la libertad de empresa y la
iniciativa privada, con base en una acción de inconstitucionalidad que pretendió
poner en jaque algunas normas de la Ley 1340 de 2009, en cuya virtud se
dictaron reglas en materia de protección de la competencia.56 Esta sentencia,
55
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al clarificar el concepto de la libre competencia y delimitar su contenido y
alcance, muestra las posibilidades de intervencionismo estatal que podrían
darse si existiere voluntad política por parte de los gobiernos para superar las
inmensas desigualdades e inequidades que caracterizan en la actualidad a la
sociedad colombiana.
Como sabemos, los constituyentes de 1991 adoptaron un modelo de economía
social de mercado, que percibe la empresa y la iniciativa privada como motor
de la economía, pero que las limita en forma razonable y proporcional con el
único propósito de cumplir los fines constitucionales esenciales, destinados a
la protección del Interés General. Este marco contiene sólidas implicaciones
en la manera de interpretar los derechos y las libertades de los agentes que
participan en el mercado.
A.

La iniciativa económica privada

La jurisprudencia ha definido de modo coherente y reiterado el concepto
de libertad de empresa, entendiéndolo como esa facultad de que dispone toda
persona para desarrollar actividades de carácter económico, de acuerdo con sus
preferencias o habilidades, con la finalidad de crear, mantener o incrementar su
patrimonio. Esa visión amplia de la libertad económica encuentra su definición
específica a partir de sus elementos particulares: la libertad de empresa y la
libre competencia económica
Respecto de la libertad de empresa, considerada como la libre iniciativa
privada, la Corte Constitucional ha indicado que se concentra en la facultad
de participación en el mercado a través de acciones empresariales de oferta de
bienes y servicios. Se trata de esa garantía que se reconoce a los ciudadanos
para afectar o destinar bienes de cualquier clase, en especial de capital, para
la producción e intercambio de bienes y servicios de acuerdo con los modelos
de organización propios de la economía internacional contemporánea en el
propósito de obtener algún beneficio o ganancia. La palabra empresa en este
contexto abarca dos aspectos: el inicial, que es la iniciativa o empresa como
manifestación de la capacidad de emprender; y, el instrumental, mediante el
uso de una organización económica normal, sin que importe en principio su
esquema jurídico.
El ejercicio de la libertad de empresa encuentra en la Constitución algunas
limitaciones en aras de proteger el Interés General y la responsabilidad
social. Se procura hacerla compatible con la protección de los principios y
valores constitucionales cuya realización confiere la Carta a las actividades
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y movimientos del mercado. Esta limitación tiene una doble perspectiva:
por un lado, hacer compatible la iniciativa privada con los intereses de la
sociedad implica que los agentes del mercado sean capaces de restringir sus
actividades para evitar que el uso abusivo de la libertad económica reconocida
constitucionalmente impida el goce efectivo de los derechos vinculados con
dichos valores. Por otro, las restricciones a la libertad económica justifican la
intervención estatal en el mercado, por manera que el Estado está habilitado
para desarrollar tareas de regulación, vigilancia y control mediante diversos
instrumentos de intervención con los cuales se controlan las deficiencias
del mercado. Esta intervención del Estado es mucho más fuerte cuando se
permite la concurrencia de los particulares en la prestación de los servicios
públicos. Es claro que la intervención del Estado en la economía está orientada
a corregir comportamientos lesivos y perjudiciales en términos de satisfacción
de garantías constitucionales. Esa intervención del Estado también le permite
participar y competir en la economía, aunque no de cualquier forma. La Corte
Constitucional ha precisado que esa intervención “i) debe llevarse a cabo por
ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de
empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la
limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad;
y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”57.
Es evidente que hay libre competencia en un mercado cuando distintos
empresarios, en igualdad de condiciones, ponen sus herramientas empresariales
y de producción para abrirse paso en un mercado concreto sin que existan
obstáculos o prácticas restrictivas que impidan el ejercicio de una actividad
económica lícita. Así las cosas, la libre competencia económica consiste en
la posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras
injustificadas. Ahora bien, esa libertad tiene limitaciones en tanto que
debe respetar el acceso al mercado de otros agentes y caracterizarse por su
responsabilidad social.
B.

La libre competencia y la vigilancia del Estado

La Corte Constitucional ha insistido en el carácter relacional de la libre
competencia como garantía constitucional indicando que su satisfacción
depende del ejercicio por parte del Estado de funciones de inspección, vigilancia
y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el fin
57
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de evitar que incurran en acciones abusivas que afecten la competencia y generen
perjuicio al conjunto de los asociados. Así, pues, el alto tribunal ha sostenido que
“…la libre competencia económica se concibe como un derecho individual y a
la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un
estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro
individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor
con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio
real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no
actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como
corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular
o arbitrario de tales libertades. Por ello, la protección a la libre competencia
económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada,
es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores,
debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que
hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita
al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de
la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan
distorsiones en el sistema económico competitivo”58.
La jurisprudencia constitucional, por otra parte, haciendo uso del carácter
relacional de la libre competencia, ha definido las libertades básicas de los
participantes en el mercado, que operan como instrumento para superar la tensión
generada por los intereses contradictorios de dichos agentes. En concreto, la
Corte ha señalado que estas libertades se refieren a: “a) la necesidad para que
los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las
excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas
actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco
de la ley, las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la
libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los
agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren”59.
Como se sabe, en ocasiones el mercado de una actividad o bien empresarial
es dominado por uno de los oferentes en detrimento de los demás competidores
y, más particularmente, de los asociados como consumidores. En la práctica,
la posición dominante se manifiesta a través de diferentes acciones, entre las
que sobresalen: “i) la disminución de precios por debajo de los costos para
eliminar competidores, o prevenir la entrada o expansión de éstos; ii) la
58
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aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes,
que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a
otro consumidor o proveedor de condiciones análogas; iii) las conductas que
tengan por objeto o como efecto subordinar el suministro de un producto a la
aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían
el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones;
(iv) la venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen
a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la
competencia en el mercado; (v) vender o prestar servicios en alguna parte
del territorio colombiano a un precio diferente a aquel al que se ofrece en
otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la
práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el
precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción; y (vi)
obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de
comercialización”60. El Estado, ante las señaladas conductas, tiene la facultad
para intervenir y sancionar a estos sujetos que haciendo uso de su supremacía
económica y comercial, distorsionan el mercado. Con ello se conserva la libre
competencia y se protege a los consumidores.
El conjunto normativo que la jurisprudencia define como la Constitución
Económica tiene consecuencias determinantes en relación con el modo e
intensidad del juicio de constitucionalidad de las normas encaminadas a regular
la intervención del Estado en la economía. Tal como se anotó, las prerrogativas
constitucionales propias de la libertad de empresa encuentran su verdadero
sentido cuando se les comprende, no como garantías ilimitadas orientadas
a la maximización de la rentabilidad y el beneficio de los participantes en el
mercado, sino cuando son consideradas en el contexto de la protección del
interés social. Lo anterior en el entendido que existe una cláusula general a
favor del Estado, que le permite intervenir en la economía para proteger los
bienes y valores constitucionales que se realizan en el intercambio cotidiano
de bienes y servicios.
Para mejor comprender esa intervención estatal que puede asegurar la
libertad de competencia, resulta conveniente distinguir entre los principios
de legalidad y reserva de ley. Lo que importa tener siempre presente es que
las normas jurídicas, que en forma coactiva regulan la vida societaria, son
legítimas solamente si derivan de los órganos de representación democrática, en
los que se supone opera un proceso de deliberación en el cual participan todos
60
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los sectores con asiento en el Congreso. Dicho de otro modo, la producción
normativa está ligada a los principios de la soberanía popular y el pluralismo.
Ahora bien, aunque los principios de legalidad y reserva de ley tienen
identidad de propósitos, no son asimilables en cuanto a su contenido y alcance.
Justamente por ello la jurisprudencia resalta la diferenciación, advirtiendo que
según el principio de legalidad es el parlamento o congreso, como órgano de
representación democrática, el que detenta la cláusula general de competencia
legislativa, la cual le permite expedir normas de naturaleza vinculante, al paso
que con fundamento en el principio de reserva de ley, que es una institución
jurídica por mandato directo de la Constitución, le corresponde de manera
exclusiva al legislador desarrollar determinados temas. Así las cosas, la
Corte Constitucional ha estimado que la reserva de carácter ordinario opera
cuando la Constitución de manera expresa indica que algunos tópicos deben
ser reglamentados por el legislador, mientras que la reserva es de naturaleza
estatutaria u orgánica cuando la Carta Política no solo otorga competencia
exclusiva al legislador para regular la materia, sino que obliga a que la norma
correspondiente esté precedida de un trámite especial, demandando un mayor
grado de exigencia en cuanto a las mayorías congresales para la aprobación
del proyecto en discusión. Así mismo, los postulados constitucionales que
limitan la competencia para regular determinadas materias, como ocurre con
los códigos, también hacen parte de esta reserva de ley especial.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la diferenciación en comento
entre el principio de legalidad y el principio de reserva de ley tiene secuelas
trascendentes en términos de articulación de las fuentes del derecho. El principio
de legalidad supone que el reglamento, de manera autónoma, no puede servir de
origen para establecer limitaciones, gravámenes u obligaciones. Sin embargo,
sí es dable en sentido amplio una concreción administrativa de los elementos
que hayan sido previamente definidos en la ley, lo que significa una exigencia
técnica para su debida ejecución. En otros términos, para las materias que solo
están amparadas por la cláusula general de competencia legislativa, existe un
mayor grado de deferencia con el reglamento para su regulación. En cambio,
cuando existe norma constitucional que expresamente señala la reserva de ley,
la competencia del reglamento se recorta en forma sustancial.
Según la Corte Constitucional, la existencia de la cláusula general de
competencia no significa que la ley tenga que agotar toda la materia, pues una
cosa es que determinado tema corresponda primariamente al legislador, por
la cláusula general de competencia, y otra que se trate de un punto que tenga
reserva legal por mandato específico de la Constitución. En la primera hipótesis,
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la ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pues puede delimitar
la materia y permitir su concreción en virtud de reglamentos complementarios
de carácter administrativo. En cambio, en tratándose de una materia que tiene
reserva legal, la competencia es exclusiva del legislador para desarrollarla, pues
la reserva de ley es una institución jurídica de naturaleza constitucional que
protege el principio democrático en tanto obliga al legislador a reglamentar
aquellos tópicos que los delegatarios decidieron que fueran desarrollados en
virtud de una ley.
Como puede colegirse, la libertad de empresa representa una garantía
constitucional compleja cuyo propósito no es otro que permitirles a los
individuos y las empresas la posibilidad de convertirse en factores de
producción de bienes y servicios para posteriormente ofrecerlos en el mercado
en condiciones de igualdad de acceso y participación. En principio, tal como
lo estipula el artículo 333 de la Carta Política, el Estado protege la libertad de
empresa y la iniciativa privada, en tanto que evita o controla cualquier abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado. La
anterior disposición se complementa con el artículo 336 de la Constitución,
en tanto prescribe que ningún monopolio podrá establecerse, a no ser que se
trate de arbitrio rentístico, en cuyo caso debe tener una finalidad de interés
público o social.
Las prerrogativas comentadas, en cualquier caso, deben ir de la mano con la
protección de bienes constitucionalmente fundamentales, que están relacionados
con el Interés General. Precisamente por ello la Constitución reconoce al Estado
la potestad de intervenir en el mercado con el fin de desarrollar labores de
inspección, prevención, control y promoción, dirigidas a la consecución del
goce efectivo de los derechos que el mercado interfiere, sino que eventualmente
distorsiona. El Estado dispone de suficientes herramientas que soportadas en
los principios de razonabilidad y proporcionalidad le llevan a preservar las
finalidades propias del Interés General.
C.

Las herramientas de intervencionismo estatal

Aunque la sentencia C-228 de 2010 está referida de manera particular a
la libertad de empresa y la iniciativa privada, ofrece una visión amplia y
múltiples reflexiones sobre las posibilidades de intervencionismo estatal
que, en tratándose de la sociedad colombiana, tan llena de desigualdades e
inequidades, deberían ponerse en desarrollo en algunos temas cruciales, como
los servicios públicos elementales de acueducto y saneamiento ambiental, u
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otros que resultan fundamentales para alcanzar una vida digna, como son los
de educación, salud y vivienda.
Evoquemos las principales disposiciones constitucionales sobre el Régimen
Económico y la Hacienda Pública para entender las facultades intervencionistas
del Estado colombiano. En principio, la Constitución parece conciliar dos
posiciones: la de los delegatarios, identificados con la construcción del Estado
Social de Derecho, y la del Gobierno de entonces, seguidor del neoliberalismo,
aunque resaltando los síntomas del intervencionismo y la prevalencia del
Interés General. Tal como se indicó, es claro que se garantizan la libertad de
empresa y la iniciativa privada, pero dentro de los límites del bien común. Esto
significa que la puesta en marcha de actividades que deterioren o pongan en
riesgo el bienestar comunitario o social, tiene que limitarse y eliminarse. La
acción intervencionista del Estado se desarrollaría entonces con el propósito
de ajustar el desbordamiento causado. Varios son los conceptos que hacen
conjunción para detener el abuso de la propiedad e iniciativa privadas en materia
económica: interés general, interés social, bien común, y utilidad pública, entre
otros. Hilando muy delgado, como veremos más adelante, podría pensarse que
el concepto del Interés General es más indeterminado, al paso que el concepto
del interés social sería una concreción del Interés General. Lo que importa
es hacer prevalecer el beneficio de todos, o de la inmensa mayoría. Baste un
ejemplo: es evidente que la comercialización y el mercantilismo en la salud y la
educación terminan afectando el bien común, es decir, el Interés General, social,
colectivo o comunitario. Y ante los desbalances de la sociedad colombiana
en dichas materias, toda vez que hay amplia negación de oportunidades, es
menester limitar el mercantilismo con medidas intervencionistas. La salud y
la educación son derechos para preservar en su integridad, no para dejarlos al
vaivén de la oferta y la demanda.
Así mismo, la libre competencia económica es un derecho de todos, pero con
responsabilidades claras, o sea con limitaciones en la medida en que se afecte
o perjudique a otros. La idea es la misma: si se rompe el equilibrio societario
y se desborda la libre competencia causando daño a otros, el Estado tendrá
que poner en ejercicio su facultad intervencionista.
La empresa, base del desarrollo, también tiene una función social que
implica obligaciones. Por lo anterior, se concluye que la ley podrá siempre
delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés
social. Del mismo modo, la dirección general de la economía corresponde al
Estado, lo cual le permite intervenir, por mandato de la ley, en la explotación
de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
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utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades. El
Estado, en condición de garante para todos los sectores societarios, tiene la
inmensa responsabilidad de orientar y racionalizar la economía para alcanzar
la principal finalidad colectiva, que no es otra que el bienestar de la población,
bajo el esquema de oportunidades al alcance de todos61. Todos esos lineamientos
constitucionales están en concordancia con el Estado Social de Derecho.
El problema ha radicado esencialmente en la carencia de voluntad política de
los distintos gobiernos para darle cabal interpretación y aplicación económica
a la Carta Política. Era un proceso lento que, de haber contado con una sólida
voluntad política, hubiera comprometido toda una generación y, por supuesto,
varios gobiernos consecutivos. Por los niveles de desigualdad imperantes, los
derechos económicos y sociales no solo requerían ajustes de carácter estructural,
sino que resultaban demasiado costosos. Su demanda en inversiones indicaba
que solo podrían desarrollarse en forma gradual y progresiva. La pregunta era
evidente: ¿Y cuál sería el ritmo de esa progresividad? Y la respuesta también,
pues era obvio que ella dependería de los recursos.
Esa voluntad política tenía que concentrarse muy especialmente en reducir
la brecha social hasta eliminarla, y en resolver los problemas estructurales de
la economía colombiana. Un país que para hacer su presupuesto acude cada
año al crédito y que, cuando de gastos se trata, compromete más del 25 o 30%
en el servicio de su creciente deuda externa, tiene un profundo déficit fiscal.
En esas condiciones, es claro que la inversión social resulta escasa frente al
inmenso desafío de las necesidades básicas insatisfechas. En 1991, la deuda
externa de Colombia era de 17.336 millones de dólares y representaba el 13%
del Producto Interno Bruto. En la actualidad, la deuda externa neta llega a los
126.249 millones de dólares, pero equivale al 36,5% del PIB. En otras palabras,
la deuda externa se ha multiplicado 7,28 veces en un período de 27 años. Estas
cifras demuestran la gravedad del déficit fiscal colombiano62.
Precisamente por ello, se adoptó el principio constitucional de la
Sostenibilidad Fiscal en 2011. Solo que, la buena gerencia del Estado no se
mide únicamente por el rígido control del gasto público, tarea que parece la
principal para cualquier Ministro de Hacienda, sino muy especialmente por
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la capacidad para generarle al Estado mayores ingresos, frente a lo cual han
sido varios los caminos que hemos propuesto, comenzando por un manejo
de nuestros recursos naturales con suficiente dignidad nacional, una reforma
tributaria estructural, y una adecuada y coherente política pública frente a la
deuda externa.
En síntesis, no parecía ni parece fácil diseñar rutas para la inclusión social
y la extensión de derechos como la salud, la educación y la vivienda, propios
del Estado Social de Derecho, en medio de las banderas neoliberales y el
crónico déficit fiscal. De consiguiente, la primera gran tarea para construir
una democracia económica y social en nuestro país radica en interpretar la
Constitución con fundamento en los principios que deben guiar al Estado
colombiano y en los fines esenciales que éste procura. No olvidemos los pilares
del credo ciudadano: solidaridad social y prevalencia del Interés General como
principios rectores para promover la prosperidad general y la vigencia de un
orden justo.
3.

EL INTERÉS GENERAL Y EL INTERÉS SOCIAL

El Interés General, tema central de la presente investigación, responde a una
cláusula indeterminada que señala su prevalencia sobre los intereses particulares
o privados. En efecto, la Carta Política dispone que “…Colombia es un Estado
Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del Interés
General”63. Entre tanto, el concepto del Interés Social, que la Constitución
emplea en sus artículos 51, 58, 62, 333 y 365, es una concreción del Interés
General que se entrelaza de manera inmediata y directa con la definición del
Estado Social de Derecho.
En forma deliberada hemos escogido la sentencia C-053 de 2001, relacionada
con los derechos de autor, para analizar las diferencias entre el Interés General
y el Interés Social64. Como se advirtió en el primer capítulo, la diversidad de
términos alrededor de la noción del Interés General, en lugar de conformar un
63
64

Constitución Política de Colombia, art. 1o.
Acción de Inconstitucionalidad del ciudadano José Obdulio Gaviria en contra del art. 67
de la Ley 44 de 1993.

El interés general en la jurisprudencia constitucional

97

referente único, coadyuva más bien a la confusión de las ideas. Esa amplitud
de vocabulario dificulta ciertamente una definición estable en torno al Interés
General. Sabemos bien que el ciudadano del común no distingue con propiedad
las nociones de Bien Común, Prosperidad General, Interés Social, Bienestar
Colectivo, Utilidad Pública, o Interés General. A todas les da, más o menos, el
mismo alcance. Por lo mismo, la Corte afirma que es justamente “…ese carácter
jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto del Interés General,
lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la
necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social
que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable
para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el
operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso,
intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en
caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores
propia de la Constitución”65.
A.

La verificación del Interés General

La Corte ha rechazado la invocación a priori del concepto del Interés General
como razón de Estado para justificar una conducta abusiva, o para proteger
algún interés oculto o la vulneración de los derechos de las personas. La
existencia del Interés General debe verificarse en cada caso específico. Y aún
así, la máxima según la cual el Interés General prevalece sobre los intereses
privados, no puede tomarse como absoluta, ni tampoco como de aplicación
inmediata. Debe entenderse condicionada a que la invocación de tal interés
esté realmente dirigida a la obtención de objetivos constitucionales y, a la vez,
acompañada por los principios de la razonabilidad y proporcionalidad, en el
propósito de lograr una conciliación con los intereses privados, en especial con
los derechos fundamentales. No son pocos los abusos cometidos por gobiernos
so pretexto de imponer la prevalencia del Interés General. Por lo mismo, el
operador jurídico debe analizar en cada caso las particularidades para poder
armonizar el Interés General con los derechos de los individuos. Si ello no fuere
posible, debe al menos ponderar esa relación teniendo en cuenta la jerarquía
de los valores constitucionales.
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Si bien es cierto que la Carta Política predica la prevalencia del Interés
General, no lo es menos que también protege numerosos valores relacionados
con intereses particulares o grupales, como serían los de los niños, las mujeres,
los ancianos o los más vulnerables. Como dice la Corte, “…el Estado Social de
Derecho y la democracia participativa se han ido construyendo bajo la idea
de que el reino de la generalidad no sólo no puede ser llevado a la práctica en
todas las circunstancias, sino que, además, ello no siempre es deseable; la idea
del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las necesidades específicas
de grupos sociales diferenciados por razones de cultura, localización, edad,
sexo, trabajo, etc., ha sido un elemento esencial para la determinación de los
derechos sociales, económicos y culturales y, en términos generales, para el
logro de la justicia”66 .
En otra sentencia, con el mismo criterio, la Corte señaló: “Según la
jurisprudencia, en caso de presentarse un conflicto de esta índole, el Interés
General en cuestión debe ser armonizado con el derecho o interés individual
con el que choca, a fin de encontrar una solución que, a la luz de las
particularidades del caso concreto, maximice ambos extremos de la tensión”67.
B.

Los derechos de autor y el Interés Social

Todo lo dicho hasta ahora en relación con el Interés General y el Interés Social
nutrió la sentencia en comento, relativa a los derechos de autor. La acción de
inconstitucionalidad sostenía que tales derechos no podían reputarse de interés
social porque se privilegiaba a un grupo reducido de personas, los autores
y compositores, en detrimento del conglomerado que constituye la nación
colombiana. En este proceso intervinieron la Unidad Administrativa de Derechos
de Autor, la Procuraduría General de la Nación, y algunos ciudadanos. Para el
ente fiscal, la calificación legal de los derechos de autor como derechos de interés
social significa que pertenece al conjunto societario el disfrute y goce de la
obra, lo cual en nada se contrapone con los derechos que corresponden al autor,
regulados por la ley 170 de 1994, derechos que obviamente no son absolutos.
Los derechos de autor están insertos en la rama del derecho conocida como
propiedad intelectual, que goza de protección estatal de acuerdo con el artículo
61 de la Constitución. Se trata de esa rama que regula las relaciones derivadas
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de los derechos de autor y fenómenos conexos, como los derechos sobre la
propiedad industrial y sobre descubrimientos científicos y mejoras útiles. En
sentido amplio, dentro de los derechos de autor generalmente se incluyen los
que protegen a los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como a los productores
de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Pero en sentido estricto, los
derechos de autor sólo cubren los generados por las relaciones entre personas
naturales creadoras de obras originales, sean literarias, artísticas o científicas68.
Y que recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas.
Los derechos de autor comprenden un conjunto de prerrogativas del autor
en relación con la obra, que se diferencian en dos grandes grupos: los derechos
morales y los derechos patrimoniales. Los primeros nacen como consecuencia
de la creación misma y no del reconocimiento administrativo, y son de carácter
extrapatrimonial, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Entre los
derechos morales se mencionan el derecho a divulgar la obra; al reconocimiento
de la paternidad intelectual; al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo
las modificaciones no autorizadas sobre la misma; y al retracto, que le permite
al autor retirarla del comercio. Sobre este particular, la Corte ha señalado lo
siguiente: “…el contenido moral que tiene el autor sobre la propiedad intelectual,
que es inalienable, imprescriptible e independiente del contenido patrimonial
del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de propiedad común, que
sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible”69.
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha estimado que los derechos de
autor son de rango fundamental en cuanto responden a la facultad creadora del
hombre, a la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular,
fruto de su ingenio y capacidad de invención, y de las manifestaciones del espíritu;
en fin, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza
humana. Lo anterior justifica plenamente la protección de los derechos morales
de autor, que no son otra cosa que emanación de la naturaleza humana70.
Tenemos, además, los derechos patrimoniales de autor, que están relacionados
con la explotación económica de la obra. Estos, en cambio, no sólo son
transferibles, sino también prescriptibles y renunciables. Entre ellos se señalan
el derecho de reproducción material de la obra; el derecho de comunicación
pública no material, de representación, ejecución pública y radiodifusión;
68
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Ley 23 de 1982, art. 1o., Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 351, art. 3; Ley
33 de 1987, art. 2.1
Corte Constitucional, Sentencia C-334 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez C.).
Corte constitucional, Sentencia C-155 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo).
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el derecho de transformación, traducción, adaptación y arreglo musical; y,
cualquier otra forma de utilización de la obra. Estos derechos patrimoniales
del autor también reciben protección del Estado, a pesar de no ser derechos
fundamentales per se, según preceptúa el art. 61 de la Carta Política. En
resumen, siguiendo la jurisprudencia constitucional, los derechos morales de
autor son fundamentales, al paso que los derechos patrimoniales de autor, no
obstante no ser fundamentales, también gozan de protección estatal.
Finalmente, en este fallo la Corte hizo un detallado análisis para identificar
si dentro de los valores y principios constitucionales existe un fundamento
objetivo para relacionar los derechos de autor con el interés social. Argumenta
la Corte que la protección establecida a favor de la creatividad artística, literaria
y científica permite el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, así como
de la libertad de expresión y el derecho al reconocimiento del trabajo individual.
Se trata de derechos que en nuestro ordenamiento trascienden la esfera de los
derechos subjetivos, toda vez que tienen una dimensión objetiva. En efecto,
el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión encuentran
su nutriente en el reconocimiento al pluralismo y la diversidad cultural, que
enriquecen y fundamentan la nacionalidad71. Además, el reconocimiento moral
y material del trabajo de los autores de obras artísticas, literarias o científicas,
contribuye a la realización del trabajo como principio fundamental del Estado.
El beneficio social que deriva de la labor artística, literaria o científica se
concibe precisamente a partir de la interacción entre el autor y el conjunto
de la cultura. Si se nos permite, la obra es el resultado del contacto personal
del individuo con la cultura como expresión societaria y, desde este punto de
vista, la sociedad también contribuye a su creación. La producción cultural
genera indiscutiblemente un beneficio social y, por lo mismo, al conglomerado
le interesa que el Estado proteja su creación artística, literaria o científica. Así
las cosas, no hay duda del interés social que reportan los derechos de autor, lo
cual está en concordancia con lo preceptuado por el artículo 58 de la Carta, en
cuanto afirma que la propiedad es una función social “…puesto que reconoce
el derecho que tienen los autores a percibir el fruto de su actividad creadora,
pero además establece un límite a tal protección y, en tal medida, reitera la
potestad del Estado para regularla y así lograr obtener también los propósitos
constitucionales que la sociedad pretende derivar”. Es bajo esta perspectiva
que los derechos de autor reportan un interés social.
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Constitución Política, Artículos 1º., 7, y 70.
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EL INTERÉS GENER AL Y LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN
MATERIA DE USO DE SUELOS

La Corte Constitucional, en su sentencia C-192 de 2016, dio unas pautas
claras en relación con los derechos adquiridos en materia de uso de suelos.
Para comenzar, recordemos que la institución de los derechos adquiridos
solamente se aplica en el derecho privado, toda vez que la jurisprudencia y
la doctrina consideran que en el derecho público es más adecuado hablar de
situaciones jurídicas consolidadas. Un ejemplo para entender el punto sería el
de la dinámica del Estado en relación con el régimen tributario, frente al cual
sería absurdo argumentar situaciones jurídicas consolidadas, como quiera
que el legislador tiene la obligación de modificar la normatividad en procura
de alcanzar el bienestar de la colectividad en general; nadie puede, entonces,
suponer que un sistema tributario lo cobija por siempre y para siempre, es
decir, que el régimen sea inmutable. La sentencia en comento, producto de
una acción de insconstitucionalidad, es más que interesante por cuanto entrega
múltiples reflexiones alrededor de los conceptos de autonomía de las entidades
territoriales, planes de ordenamiento municipal y distrital, derechos adquiridos
en materia de uso de suelos, y función social y ecológica de la propiedad, los
cuales entrelaza con el principio rector de la prevalencia del Interés General72.
Según la demandante, las disposiciones acusadas desconocían los artículos
1, 13 y 58 de la Constitución y, en particular, vulneraban la prevalencia del
Interés General, así como la función social y ecológica de la propiedad privada.
El legislador, a pesar de no tratarse de situaciones jurídicas consolidadas, había
previsto el respeto de los derechos adquiridos, con lo cual no podrían a futuro,
pensando en el Interés General, modificarse ni imponerse restricciones al uso
del suelo. En consecuencia, la propiedad dejaría de tener una función social y
ecológica. Como lo señala la Corte, la prevalencia del Interés General implica
que debe preferirse la realización de objetivos comunes respecto de intereses
particulares, a menos que se trate de derechos fundamentales esenciales. Esta
consideración se asocia al reconocimiento constitucional del Estado Social
de Derecho que demanda la intervención del Estado para contrarrestar las
desigualdades sociales existentes y para ofrecerles a todos las oportunidades
necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar las dificultades de orden
material. El Consejo de Estado, por su parte, también en diferentes fallos ha
72

Acción de inconstitucionalidad instaurada por la ciudadana Daniela Guevara Algarra
contra los artículos 23 y 24 (parciales) de la ley 1617 de 2013, “Por la cual se expide el
Régimen para los Distritos Especiales”.
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sostenido que el ordenamiento no reconoce derechos adquiridos en materia
de uso de suelo, toda vez que sus normas son de orden público y tienen un
efecto general inmediato. Como anota la accionante, “…las normas que se
acusan generan un obstáculo para que las decisiones de planificación que
surjan en el futuro, con motivo de cambios sociales, económicos, urbanísticos
o ambientales, modifiquen los usos del suelo, lo cual no permitiría un integral
cumplimiento de la función de ordenamiento territorial. Tal perspectiva
implica sacrificar la consecución de intereses colectivos privilegiando, en
consecuencia, finalidades particulares o individuales”73.
En este proceso intervinieron los Ministerios del Interior y de Vivienda,
ambos curiosamente solicitando la exequibilidad de las normas acusadas, y la
Secretaría de Planeación del Distrito Capital que, en cambio, pidió que se les
declarara inconstitucionales. Así mismo, participaron la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, y las universidades del Cauca, el Norte, el Rosario, Javeriana
y Externado; y, por supuesto, el Ministerio Público.
A.

Precisiones sobre la propiedad privada

Es evidente que la propiedad privada, protegida en el artículo 58 de la
Constitución, implica para el particular las facultades de usar, gozar y
disponer de sus bienes. Pero más allá de esa perspectiva, con la adopción del
Estado Social de Derecho se le reconoce a la propiedad su función social y
ecológica, lo que significa que el Estado puede limitar su ejercicio o, mediante
procedimientos reglados, la expropiación por razones de utilidad pública. Bajo
este contexto, la regulación del territorio se apoya en los principios del Estado
Social, en especial en la prevalencia del Interés General sobre el particular. En
la sentencia en comento, se recuerdan los contenidos del mencionado artículo en
los siguientes términos: “En primer lugar (i) garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Con fundamento
en ello (ii) fija una regla de irretroactividad de la ley prescribiendo que tales
derechos no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Adicionalmente (iii) establece un mandato de prevalencia conforme al cual
cuando exista un conflicto entre la utilidad pública y el interés social y los
derechos de los particulares, estos últimos deberán ceder. También (iv) define
a la propiedad como una función social que implica obligaciones y, por ello,
le adscribe una función ecológica. En estrecha conexión con la regla de
73
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prevalencia, (v) autoriza la expropiación judicial y administrativa, previa
indemnización, cuando quiera que ella esté justificada por motivos de utilidad
pública o interés social definidos por el legislador”.
La Corte, en distintos pronunciamientos, ha analizado las situaciones que
derivan del derecho de propiedad: por un lado, aquéllas concretas que no
tienen ni llegan a tener vínculo alguno con la utilidad pública o el interés
social; en estos casos, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la ley
y configurados los derechos, éstos no pueden ser desconocidos o vulnerados
arbitrariamente, lo que también significa que cualquier modificación a los
mismos debe tener el consentimiento válido de su titular como garantía de
libertad y seguridad jurídica. Por otro, de gran importancia para el fallo en
comento, las referidas a situaciones particulares y concretas que nacen o se
desarrollan en contextos asociados a la utilidad pública o al interés social. En
este supuesto, “…la segunda parte del artículo 58 de la Constitución advierte
que, aunque existan derechos de los particulares, ellos deberán ceder en caso
de conflicto con dicha utilidad o interés”. En conclusión, es a partir de esta
consideración que la Corte Constitucional ha señalado que en derecho público
no resulta posible hablar de derecho adquirido propiamente dicho. Lo propio
ha hecho el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos desde mucho
antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 199174. Así las cosas,
“…la función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para
imponer al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad” de
manera que “…el contenido social de las obligaciones limita internamente
el contenido individual de facultades o poderes del propietario, según la
concepción dugüitiana de la propiedad función”. En esa misma dirección la
Corte ha reiterado que “...la propiedad, en tanto que función social, puede ser
limitada por el legislador, siempre y cuando tal limitación se cumpla en interés
público o beneficio general de la comunidad, como, por ejemplo, por razones
de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, seguridad etc.; el interés
individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social”75.
B.

El ordenamiento territorial

La Corte aprovechó esta sentencia no sólo para reconocer la importancia
constitucional de la ordenación del territorio, en particular, la reglamentación
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Corte Constitucional, Sentencia C-604 de 2000. Consejo de Estado, Secc. IV, sentencia
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de los usos del suelo, sino también para clarificar el alcance de los derechos
adquiridos y de las situaciones jurídicas consolidadas. En cuanto al territorio,
no hay duda de que constituye el epicentro de la interacción humana, toda vez
que es en su espacio donde se desarrollan, conviven y cruzan toda clase de
relaciones entre las personas y entidades con fines diferentes. Su ordenación
consiste en definir la forma en que los individuos, el medio ambiente, y el
gobierno deben vincularse. Como anota la Corte, “…en su regulación se
encuentra comprometida no solo la protección de derechos individuales que
hacen posible el desarrollo de los planes de vida de cada uno de los habitantes
de la ciudad, sino también la realización de derechos e intereses colectivos
como la protección de la cultura, el amparo del espacio público y la adecuada
prestación de los servicios públicos. A esa regulación subyace entonces un
inequívoco interés público que le confiere una importancia especial”76.
Este pronunciamiento resalta las competencias constitucionales dadas a
los concejos municipales y distritales para reglamentar los usos del suelo y,
dentro del marco legal, “…los límites para vigilar y controlar las actividades
relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a
vivienda, la cual fue desarrollada por la Ley 388 de 1997, en la que se reafirma
la autonomía de los municipios y distritos en el desarrollo de la función pública
de ordenamiento del territorio en su jurisdicción, por lo cual, el POT está
constituido por actos puramente de interés general aprobados por acuerdos
distritales y municipales y que son revisados luego de cumplidos tres períodos
constitucionales, con el objeto de establecer si proceden modificaciones
respecto del uso del suelo”77. Precisamente por ello, las licencias urbanísticas
se conceden para que se realicen edificaciones en un tiempo determinado, y con
base en la función social y ecológica de la propiedad; en la actualidad, diríamos
que teniendo en cuenta la dimensión urbanística, es decir, considerando la
conveniencia pública y el Interés General.
En síntesis, este fallo de la Corte Constitucional representa un mensaje
contundente y una clara lección en materia de autonomía territorial, planes
de ordenamiento y uso de suelos, función social y ecológica de la propiedad,
derechos adquiridos, y prevalencia del Interés General. Las normas enjuiciadas
fueron declaradas inexequibles por el alto tribunal, asegurando así la integridad
y supremacía de la Constitución. La Corte, una vez más, dejó claro que los
intereses particulares deben ceder ante circunstancias de utilidad pública e
76
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interés social; y que, en tratándose del derecho público, no pueden pretenderse
derechos adquiridos.
5.

EL I N T ER ÉS GE N ER A L, L A AU TONOM Í A T ER R I TOR I A L,
LAS COMU NIDADES ÉTNICAS, EL MEDIO AMBIENTE, Y LA
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

En este aparte, vamos a diferenciar dos fallos de la Corte Constitucional
que tienen la mayor trascendencia: por una lado, la sentencia C-123 de 2014
que, con base en una acción de inexequibilidad en contra del artículo 37 de la
Ley 685 de 2001, en cuya virtud se expidió el Código de Minas, le permitió
a la Corte Constitucional profundizar no sólo sobre las tensiones que con
frecuencia se presentan entre la concepción unitaria del Estado colombiano y el
reconocimiento de la autonomía territorial y la descentralización, sino también
sobre el cuidado del medio ambiente, entendido como una obligación estatal e
individual para proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación78; por
otro, el pronunciamiento sobre la acción de tutela interpuesta por el Centro de
Estudios Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la
Organización Popular Campesina del alto Atrato y otros contra la presidencia
de la República, como quiera que en relación con la explotación minera, analiza
el principio de precaución ambiental y su aplicación para proteger el derecho
a la salud y la seguridad alimentaria de las personas, los derechos de las
comunidades étnicas, la justicia social y la justicia distributiva, la diversidad
cultural de la Nación, la dignidad humana y el principio de solidaridad, entre
otros muchos temas79.
A.

Principales consideraciones de la sentencia C-123 de 2014

Para la Corte, si bien la interpretación del artículo acusado del Código de
Minas puede apoyarse en el principio constitucional de la organización unitaria
del Estado, y los contenidos específicos de los artículos 332 y 334 de la Carta,
que privilegian la posición de la Nación en la determinación de las políticas
78
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Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ciudadana Zulma Tatiana Blanco
Buitrago en contra del artículo 37 del Código de Minas, argumentando que se
desconocían las competencias asignadas a los concejos municipales y se vulneraba por
tanto el principio de la autonomía territorial (mayo de 2013).
Corte Constitucional, T-622 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio).
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relativas a la explotación de recursos naturales, también deben considerarse
otros contenidos constitucionales de valor equivalente dentro de la organización
del Estado.
1.

La autonomía de las entidades territoriales

Los principios de autonomía y descentralización de que gozan las entidades
territoriales para la gestión de sus intereses, según prescribe el artículo 287 de
la Carta, y de coordinación y concurrencia, de acuerdo con el artículo 288 de
la misma, deben acatarse al hacer el reparto de competencias entre la Nación
y, en este caso, los municipios y distritos.
En procura de una solución que permita aplicar de forma armónica el
contenido de los principios que se encuentran en tensión en esta situación
específica, la Corte “…concluye que el artículo 37 de la ley 685 de 2001 –
Código de Minas– estará acorde con la Constitución, siempre y cuando en
el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración
y explotación minera –cualquiera sea el nombre que se dé al procedimiento
para expedir dicha autorización por parte del Estado- se tengan en cuenta los
aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio
constitucional de autonomía territorial. En este sentido, una autorización
al respecto deberá dar la oportunidad de participar activa y eficazmente
a las entidades municipales o distritales involucradas en dicho proceso,
mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad
de la población, así como, del desarrollo económico, social y cultural de sus
comunidades”80.
Es importante subrayar que la simple existencia de una reglamentación
nacional que determine restricciones a la facultad de reglar el uso del suelo
por parte de las municipalidades no implica per se afectación del principio de
autonomía territorial. Diríamos más bien que ésta es la ruta señalada en la Carta
Política, toda vez que prevé en su artículo 288 que la gestión de los intereses
municipales debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la
ley; además, indica que, más que reglamentar, a los concejos municipales les
corresponde determinar el uso del suelo siguiendo el marco legal existente
(artículos 311 y 313 numeral 7). La distribución de competencias entre la
Nación y las entidades territoriales se hará en los términos en que establezca
la ley, según reza el artículo 288. Por sobre todo, es importante resaltar que
80
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de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución, la propiedad del subsuelo
y de los recursos naturales está asignada al Estado. Y, por si fuera poco,
recordemos que el Estado, siguiendo los parámetros del artículo 334, está
facultado para intervenir en la economía con el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del territorio. Es claro que el propio constituyente dejó
en la ley el alcance del principio de la autonomía territorial que, a juicio de la
accionante, estaría vulnerado. En tratándose de la exploración y explotación
minera, la intervención del Estado resulta acorde con la organización unitaria
del Estado y tiene un objetivo legítimo, cual es el mejoramiento de la calidad
de vida de los asociados. En otras palabras, es importante que haya unificación
en los criterios, procesos y parámetros que permiten obtener la autorización
por parte de la administración regional y local para desarrollar actividades de
exploración y explotación minera.
La disposición demandada, objeto de la sentencia en comento, establece que
“…ninguna autoridad regional, seccional o local, podrá establecer zonas del
territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”.
Dicha restricción legal limita la capacidad de decisión de las autoridades locales
al momento de elaborar los planes de ordenamiento territorial. En efecto, el
inciso final del artículo 37 prevé que la prohibición señalada comprende los
planes de ordenamiento territorial. Por su parte, el artículo 38 del Código de
Minas preceptúa que “…en la elaboración, modificación y ejecución de los
planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la
información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así
como lo dispuesto en el presente Código sobre zonas de reservas especiales
y zonas excluibles de la minería”. De las normas anteriores se colige que los
municipios al elaborar sus respectivos planes de ordenamiento territorial, en
los cuales se determina el uso que puede o debe darse a las diferentes partes
que conforman su territorio, no pueden prohibir la realización de actividades
mineras en zona alguna de su territorio; así las cosas, decidir sobre si en una
zona específica del territorio municipal se puede o no llevar a cabo actividad
minera, es algo que recae exclusivamente en las autoridades nacionales.
La libertad del legislador al determinar la distribución de competencias entre
la Nación y las entidades territoriales debe tener en cuenta las atribuciones
explícitas reconocidas a los municipios por las normas constitucionales en
materia de reglamentación del uso del suelo. El marco legal no puede anular el
contenido específico del principio de la autonomía territorial que se manifiesta
en la posibilidad de que los municipios reglen el uso del suelo dentro de su
respectivo territorio. Esto deriva de la llamada garantía institucional, en tanto es
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un elemento del régimen municipal reconocido constitucionalmente. Tomando
la autonomía territorial como punto de partida, el legislador debe aplicar los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, de acuerdo con el
artículo 288 de la Constitución, para diseñar el método en que serán ejercidas
las competencias que se otorgan a las entidades territoriales.
El artículo demandado de la ley 685 de 2001 elimina en principio la
facultad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los
usos del suelo dentro de su territorio, en particular en cuanto a la posibilidad
de excluir ciertas zonas de la actividad de exploración y explotación minera.
Se estaría afectando de esta forma el derecho de los municipios y distritos de
gobernarse por autoridades propias, así como también la competencia general
de reglamentación que en materia de uso del suelo les reconoce la Constitución.
La imposibilidad de excluir zonas del territorio municipal de la exploración y
explotación minera, quita a las autoridades municipales la posibilidad de decidir
sobre la realización o no de una actividad que puede tener un gran impacto en
distintos aspectos de la vida de sus habitantes. No se trata de una restricción
accesoria o irrelevante, como quiera que la actividad minera implica un aumento
en la demanda de servicios porque muy probablemente la población aumente,
así como una mayor protección del medio ambiente, en especial en relación con
el cuidado, uso y destinación del agua. Es sabido que en ocasiones la llegada
de población migrante altera las costumbres de los habitantes del municipio.
En algunas circunstancias, sobre todo cuando la localidad no está preparada
para recibir esos nuevos pobladores, se presentan problemas de deserción
escolar en jóvenes que ven en la minería una salida a la pobreza, o aumento
en la drogadicción, la prostitución, y la violencia sexual. Los mineros recién
llegados alteran en cierta forma la convivencia de ese municipio.
2.

La protección del Medio Ambiente

En paralelo con esa tensión entre la visión unitaria del Estado y la autonomía
de las entidades territoriales, el caso otorgó a la Corte la posibilidad de
pronunciarse sobre la protección del medio ambiente que, en la Carta Política
de 1991, se estableció como un deber, consagrado en forma explícita en su
artículo 79, y de manera indirecta en sus artículos 8 y 95. El concepto de
medio ambiente es un concepto complejo, toda vez que comprende diferentes
elementos que combinados constituyen el entorno en el que se desarrolla la
vida de los seres humanos, dentro de los que están la flora y la fauna propios
del territorio colombiano. Esos elementos pueden protegerse per se y no
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simplemente porque sean útiles para el desarrollo de la vida humana. El medio
ambiente, como componente transversal en el marco constitucional, comporta
una visión empática de la sociedad, por manera que su protección supera la
simple noción utilitarista, para adoptar una posición de respeto y cuidado cuyas
raíces se encuentran en visiones ontológicas. Así las cosas, el fundamento y
alcance del medio ambiente derivado de mecanismos internacionales que la
Constitución de 1991 articula, restrinje la discrecionalidad de los operadores
jurídicos al momento de establecer qué elementos integran el ambiente, y qué
protección debe tributárseles por parte de la normatividad, todo en aras del
Interés General.
La Corte también se había pronunciado reiteradamente sobre casos de posible
afectación del medio ambiente por exploración y explotación minera, frente a
lo cual había sostenido que “…uno de los principios fundamentales del actual
régimen constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8° Const.), en virtud de la
cual la Carta Política recoge y determina, a manera de derechos colectivos,
las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen (i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente
sano; (ii) la obligación estatal y de todas las personas de proteger la diversidad
e integridad del ambiente; (iii) la obligación del Estado de prevenir y controlar
los factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible; y (iv) la función
ecológica de la propiedad”81.
El medio ambiente, además de ser un principio y un derecho, impone
obligaciones al Estado y a los particulares. En cuanto a los deberes que
corresponden al Estado, mencionemos los siguientes: proteger su diversidad e
integridad; salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; conservar las áreas
de especial importancia ecológica; fomentar la educación ambiental; planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados al ambiente; y, cooperar con otros
países en la protección de los ecosistemas ubicados en zonas limítrofes.
A pesar de todo lo anterior, en este caso la Corte Constitucional encontró
un punto intermedio para solucionar la tensión existente entre el principio
de la organización unitaria del Estado colombiano y el reconocimiento de
la autonomía de las entidades territoriales. Si bien no puede concluirse que
81
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el constituyente estableció un principio de autonomía territorial sin límite
alguno, tampoco es válido afirmar que el principio de Estado unitario avala
cualquier regulación legal que, en pos de distribuir competencias, establezca
límites a contenidos esenciales del principio de autonomía territorial. Para la
Corte, “…no podría la interpretación de alguno de estos principios vaciar de
contenido, al punto de anular, el principio contrapuesto. Esta solución lejos
estaría de la exigencia de lectura sistemática que conlleve a una interpretación
armónica de las disposiciones constitucionales”82 . En consecuencia, la Corte
interpretó el artículo 37 del Código de Minas en acuerdo con los dos principios
constitucionales en tensión. No atendiendo exclusivamente el criterio gramatical
sino con base en una lectura sistemática, esto es, que coloque el contenido de la
norma en concordancia con los dos principios constitucionales en tensión. Bajo
esa interpretación, el alto tribunal declaró exequible el artículo 37 del código de
Minas, aclarando que su contenido debía garantizar un grado de participación
razonable de los municipios y distritos en cuanto al desarrollo de actividades
de exploración o de explotación minera en su territorio. Lo anterior supone
que, de conformidad con los artículos 14 y siguientes del Código de Minas, la
Nación continúa participando en dicho proceso, al igual que los municipios y
distritos afectados. Es decir, que la opinión de éstos, expresada a través de sus
órganos de representación, sea valorada adecuadamente y tenga una influencia
apreciable en la toma de decisión.
Finalmente, la Corte recomendó, con base en el artículo 288 de la Carta
Política, la implementación de una regulación en acuerdo con los mandatos
de coordinación y concurrencia para asegurar el principio de autonomía
territorial. Como se anota, “…sólo una adecuada protección de los contenidos
principales en tensión deberá permitir la participación de los municipios en la
determinación de aspectos como i) los fines que la exclusión de la actividad de
exploración y explotación minera en determinadas áreas del territorio busque
alcanzar; ii) las causas y condiciones que determinan que un área del territorio
se declare como zona excluida de esta actividad; iii) la forma en que cada uno
de los niveles competenciales participen en el proceso de creación normativa;
iv) las funciones específicas que uno y otro nivel tendrá en ejercicio de dicha
competencia; y v) los parámetros que deban cumplir los procedimientos que
se creen para declarar una zona excluida de la actividad minera”83.
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Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2014 (M.P. Alberto Rojas).
Idem.
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Aspectos trascendentes de la Acción de Tutela 622 de 2016

Los hechos que originaron esta acción de tutela se desarrollaron en el
departamento del Chocó, cuya extensión es de 46.530 km2, o sea el 4.07% del
total del territorio colombiano. Cuenta con 30 municipios distribuidos en 5
regiones: Atrato, San Juan, Pacífico Norte, Baudó (Pacífico Sur) y Darién. Su
población, que es de 500.000 habitantes, está conformada por distintos grupos
étnicos, entre los que destacan los afrodescendientes con el 87% del total,
seguidos por los indígenas que equivalen al 10%, y los mestizos representando
el 3%. En ese departamento existen territorios colectivos que pertenecen a
600 comunidades negras que están agrupadas en 70 consejos comunitarios.
Las principales etnias indígenas corresponden a los Embera-Dóbida, EmberaKatío, Embera-Chamí, Wounan y Tule, cuya presencia se da en 24 de los
30 municipios. El Chocó es, además, una de las regiones más biodiversas
del planeta, toda vez que alberga cuatro regiones de ecosistemas húmedos y
tropicales, razón por lo que el 90% de su territorio está declarado como zona de
conservación. Su potencial hídrico es impresionante porque por su gran valle
corren de sur a norte los ríos Atrato, Baudó y San Juán. Entre otras cosas, el
río Atrato es el más caudaloso del país, y también el tercero más navegable,
después del Magdalena y el Cauca.
Las comunidades del Chocó han desarrollado sus formas tradicionales de vida
a través de la agricultura, la caza, la pesca y la minería artesanal, tareas con las
que han garantizado su abastecimiento completo de alimentos. Sin embargo,
por la extracción minera intensiva y la explotación forestal ilimitada, ambas
actividades ilegales, en una región que ha sufrido los rigores de la guerra y el
desplazamiento forzado, sus habitantes se encuentran en peligro no solo porque
han visto afectado su medio ambiente sino también su salubridad y seguridad
alimentaria. No sobra recordar que se trata de un departamento abandonado
por el Estado y los centros de poder, al punto que el 48.7% de su población vive
en la actualidad en condiciones de pobreza extrema. Su índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas señala el 82,8%, siendo el más alto del país.
1.

La actividad minera ilegal

La acción de tutela fue interpuesta para detener el uso intensivo de diversos
métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen
maquinaria pesada, es decir, dragas y retroexcavadoras, así como el mercurio
y otras sustancias altamente tóxicas en el río Atrato, sus cuencas, ciénagas,
humedales y afluentes para extraer metales preciosos, en particular oro y platino.
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De esta forma, el equilibrio natural del territorio y los derechos fundamentales
de las comunidades étnicas han sido vulnerados. Como indica la demanda, “…
la primera forma es la minería aluvial que supone la extracción directa de
metales del lecho de los ríos por medio de dragas de succión y aplicación de
mercurio; la segunda forma es la minería de veta a cielo abierto por medio del
uso de retroexcavadoras que levantan grandes capas de tierra, dando con ello
apertura a perforaciones profundas en las que se utiliza también el mercurio
para lograr la separación del mineral”84. Entre los factores de contaminación
asociados a las actividades de extracción minera ilegal en la cuenca del río Atrato,
uno de los más graves es el vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias
químicas tóxicas, lo cual representa un altísimo riesgo para la vida y la salud de
las comunidades toda vez que el agua del río es utilizada para el consumo directo,
como quiera que es la fuente principal para la agricultura, la pesca y para las
actividades cotidianas de los pobladores. En otros términos, ese abuso ilimitado
del río Atrato está atentando contra los peces y el desarrollo de la agricultura,
con lo cual se ha afectado la supervivencia de los habitantes de la región.
No obstante los llamados de atención al alto gobierno, incluido el de la
Defensoría del Pueblo en septiembre de 2014, que declaró una emergencia
humanitaria y ambiental en Chocó, la respuesta ha sido pobre, por no decir
que nula. Entidades competentes como la presidencia de la República y los
ministerios de Salud, Ambiente, Minas, Agricultura, Vivienda, Educación y
Defensa, así como el Instituto Nacional de Salud, no han desarrollado acciones
integrales para enfrentar y dar solución a esta crítica situación que deteriora
las aguas del río Atrato y de sus principales afluentes, y consecuencialmente
la existencia de sus bosques y pobladores. Como se sabe, la carencia de
infraestructura básica en la región se patentiza con la no existencia de sistemas
de acueducto, alcantarillado o tratamiento de residuos. Sobre este particular, la
falta de un esquema adecuado de agua potable y saneamiento básico profundiza
las secuelas de las actividades de explotación descritas, ya que no se cuenta con
rellenos sanitarios ni otros mecanismos de tratamiento de basuras y residuos,
los cuales en su mayoría son arrojados al río Atrato y sus afluentes.
2.

Las instancias judiciales

La situación tuvo un giro radical porque la Corte Constitucional concedió
la acción de tutela a los demandantes. En primera instancia, la tutela fue
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presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y durante su
trámite participaron varias entidades oficiales, verbigracia, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de
Minas y Energía; y el Ministerio de Salud y Protección Social. Todas estas
entidades pedían que se declarara improcedente la solicitud de amparo por
considerar que la acción de tutela es de carácter residual y subsidiario, y por
lo mismo sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento
constitucional o legal diferente que le permita al actor solicitar la protección de
sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable.
La Defensoría del Pueblo, en cambio, apoyó la acción de tutela argumentando
que como responsable de impulsar la defensa de los derechos humanos en
Colombia ha realizado un trabajo de seguimiento permanente en diferentes
zonas del país, en particular en el departamento del Chocó, en donde se
han venido evidenciado graves situaciones de amenaza y vulneración de los
derechos fundamentales de las comunidades de la región. Para esta entidad,
era claro que las actividades de minería aurífera estaban generando graves
conflictos socio-ambientales, “…ya que se está destruyendo la selva debido a
la tala indiscriminada, cambiando el cauce de los ríos y afectando las fuentes
hídricas con el vertimiento de grasas, aceites y metales pesados como el
mercurio, amenazando así la conservación del patrimonio natural del Chocó,
el cual es catalogado como una de las zonas más ricas en diversidad biológica
del mundo, en donde el 90% del territorio es zona especial de conservación”.
La Defensoría del Pueblo, sobre la crisis humanitaria que padecen los habitantes
del Chocó, con sus funestas consecuencias sociales, económicas y ambientales,
había presentado un análisis pormenorizado. Precisaba entonces que la acción
de tutela se había presentado por cuanto no existía otro recurso o medio de
defensa judicial efectivo para la protección de los derechos fundamentales de
las comunidades. Agregaba que “…la acción popular no era un recurso judicial
efectivo en este caso porque: (i) lo que se busca proteger son los derechos
fundamentales de las comunidades y no solamente derechos colectivos; y, (ii)
se trata de un problema estructural que la acción popular no puede amparar
puesto que este caso requiere la toma de medidas complejas y de articulación
interinstitucional que superan el alcance de la acción en mención”85. En
resumen, la Defensoría del Pueblo consideraba prioritario que se adoptaran las
medidas necesarias para que cesara la vulneración de derechos fundamentales
85
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de las comunidades accionantes al goce de un medio ambiente sano, al equilibro
ecológico, al agua, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a servicios
públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no dar trámite a la
acción de tutela por considerar que resultaba improcedente porque lo que se
pretendía con ella era la protección de derechos colectivos y no fundamentales.
Por lo anterior, añadió que los actores debían acudir a la acción popular y no a
la de tutela en procura de la defensa de sus intereses. Sin embargo, el Centro
de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna presentó impugnación contra
el fallo de primera instancia exponiendo tres argumentos: (i) desconocimiento
de la vulneración y amenaza a los derechos fundamentales de las comunidades
accionantes; (ii) irregularidades en el trámite judicial de la acción de tutela y
(iii) la activación de otras acciones judiciales que no han resultado efectivas.
Los demandantes consideraron que los aspectos antes señalados no fueron
tenidos en cuenta por el Tribunal, el cual adoptó la improcedencia de la
acción al estimar que “por medio de la acción impetrada por las comunidades
afrodescendientes e indígenas asentadas en la cuenca del río Atrato, se persigue
la protección y salvaguardia de derechos colectivos”, en particular del medio
ambiente en conexión con el derecho a la alimentación y por tanto, concluyó
equivocadamente que el mecanismo judicial idóneo para atender el problema
jurídico que se planteaba era la acción popular.
La segunda instancia de este caso se surtió ante el Consejo de Estado, cuya
Sección Segunda en providencia del veintiuno (21) de abril de 2015 confirmó
el fallo impugnado. La sección concluyó que no existe vulneración de los
derechos colectivos alegados por el Centro de Estudios para la Justicia Social
Tierra Digna, por cuanto los demandantes: (i) no lograron demostrar el perjuicio
irremediable ni la ineficacia de las acciones populares para la protección de
los derechos que estiman vulnerados; (ii) tienen la oportunidad de presentar
el incidente de desacato ante el juez popular, quien conserva la competencia
para ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia en la
medida en que no se puede pretender a través de la acción de tutela sustituir los
medios ordinarios de acceso a la administración de justicia. En otras palabras,
el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por los accionantes.
La Corte Constitucional, en cambio, no sólo seleccionó la acción de tutela
para su revisión, sino que la acogió y aceptó en sus pretensiones. Este fallo de la
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Corte es trascendental por cuanto, partiendo del Estado Social de Derecho y el
principio rector del Interés General, entrelaza otros puntos de suma importancia,
verbigracia, el principio de precaución ambiental y su aplicación para proteger
el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de las personas, los derechos de
las comunidades étnicas, la justicia social y la justicia distributiva, la diversidad
cultural de la Nación, la dignidad humana y el principio de solidaridad, entre otros.
6.

EL INTERÉS GENERAL, LA PROTECCIÓN A LA VIDA Y EL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

La Corte Constitucional tuvo oportunidad de exaltar el valor de la vida al
pronunciarse respecto al uso del cinturón de seguridad que, de conformidad
con el artículo 1º. del decreto 1809 de 1990, es de obligatorio cumplimiento para
los automovilistas. Se trataba de dirimir la tensión existente entre el derecho
a la vida y su protección por parte del Estado, y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, en tanto que se argumentaba su vulneración.
A.

El uso del cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es fundamentalmente un dispositivo técnico que
procura mantener al pasajero o conductor sujetado al asiento, con el fin de
disminuír riesgos en el evento de un accidente. Como instrumento de protección,
está destinado a resguardar primariamente a la persona que lo utiliza. Su
finalidad no es otra que evitar, en caso de colisión, que la persona sufra heridas
graves al salir despedida de su silla como consecuencia de la intempestiva
desaceleración del automotor. El objetivo esencial de este dispositivo técnico
es la protección de la vida y la integridad física de la persona que lo usa.
Una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma fue interpuesta
aduciendo que violentaba la voluntad y autonomía del individuo, en particular
el artículo 16 de la Carta Política, como quiera que de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte, el libre desarrollo de la personalidad implica que
toda persona es autónoma para disponer de la integridad y conservación de su
propio cuerpo, por lo cual, según su criterio, el Estado no puede obligar a una
persona a que tome medidas de seguridad en contra de su voluntad, mientras
sus actuaciones no afecten derechos de terceros. De acuerdo con el demandante,
esas políticas impositivas implican que el Estado sólo admite una determinada
concepción de realización personal, lo cual es incompatible con el pluralismo.
El actor señala múltiples ejemplos de acuerdo con su concepción del libre
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desarrollo de la personalidad, verbigracia, las aspiraciones cuando se es niño
“…de entrar a la escuela o jardín infantil que más le guste, poder aprender a
escribir con la mano izquierda sin que la maestra se ofusque o se ponga brava,
ni menos lo obligue a aprender con la derecha padeciendo un pavoroso tormento
como le sucedió a muchos en épocas pasadas, pero no lejanas; participar en
los juegos que apetezca, y si no quiere jugar ni practicar ningún deporte, está
en entera libertad de quedarse en los recreos en un rincón conversando…. Y
cuando los jóvenes tengan edad, poder inscribirse con la más absoluta libertad,
como aspirantes a ingresar a tal o cual facultad, de tal o cual universidad para
estudiar la profesión liberal para la que resulten con aptitudes…. Escoger con
la mayor libertad imaginada a la persona del otro sexo con quien quieran atar
sus vidas mediante el matrimonio o la unión libre, decidir sin que nadie además
de la propia pareja intervenga, si desean tener hijos….Uno de los reflejos más
amplios del libre desarrollo de la personalidad se nota en la total autonomía que
posee la persona para disponer de la integridad y conservación de su propio
cuerpo, como por ejemplo ante la eventualidad de una enfermedad terminal poder
decidir morir dignamente sin tener en cuenta, edad, sexo, estado civil etc., y sin
padecer la ignominia de una vida artificial, inútil, costosa y mal prestada por
corazones y respiradores artificiales….Nadie está obligado a tomar medidas de
seguridad si no quiere, no tiene que comprar un seguro de vida o contra robo
para protegerse a sí mismo y a sus bienes”86. En esa línea argumentativa, el
actor considera la norma acusada y estima que ésta no está orientada a proteger
derechos de terceros sino a salvaguardar a la persona a quien se impone la
obligación para que, en caso de colisión, el cinturón los sujete fuertemente a su
asiento e impida que se golpee o salga despedido en forma abrupta del automotor.
El Estado, según el accionante, puede adelantar campañas educativas pero no
imponer prohibiciones sobre conductas que únicamente generan riesgos para la
propia persona. Así las cosas, la obligación de portar el cinturón de seguridad
y la multa derivada por no usarlo, las considera normas inconstitucionales; su
autonomía debe respetarse, pues es su propia protección, y en nada se afecta a
la seguridad social general si no lo emplea. Diferente fuera que se demostrara
que colocarse el cinturón contribuye a una mejor conducción del automóvil, pero
salta a la vista la rigidez corporal que conlleva su utilización puesto que sujeta el
tronco de la persona al asiento, lo cual le resta movilidad y soltura al conductor87.
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Acción de Inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Eduardo Henao Hoyos
contra el artículo 178 del decreto 1344 de 1970, tal y como fue modificado por el artículo
1º. del decreto 1809 de 1990.
Idem.
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El Estado no puede ser neutral frente al Derecho a la Vida

En opinión de la Corte Constitucional, las políticas de protección coactiva
a los intereses de la propia persona no son en sí mismas incompatibles con
la Constitución, ni con el reconocimiento del pluralismo y de la autonomía y
la dignidad de las personas, toda vez que ellas no se basan en la imposición
coactiva de un modelo de virtud sino que pretenden proteger los propios
intereses y convicciones del afectado. Estas medidas se justifican porque,
en ciertos eventos, “…es legítimo que terceros o el propio Estado puedan
adoptar determinaas medidas en favor de individuos, como los menores, o los
transitoriamente incapaces, incluso contra su voluntad aparente, puesto que
se considera que éstos aún no han adquirido la suficiente independencia de
criterio, o se encuentran en situaciones temporales de debilidad de voluntad
o de incompetencia, que les impiden diseñar autónomamente su propio plan
de vida y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente
en favor de ellos. Esta Corte considera que armoniza mejor con los valores
constitucionales denominar esas políticas como medidas de protección de
los intereses de la propia persona, o de manera más abreviada, medidas de
protección, ya que en virtud de ellas, el Estado, respetando la autonomía de
las personas, busca realizar los fines de protección que la propia Carta le
señala. Estas medidas de protección, algunas de las cuáles tienen expreso
reconocimiento constitucional, son legítimas en un Estado fundado en la
dignidad humana, ya que en el fondo buscan proteger también la propia
autonomía del individuo”88.
La Constitución no es pasiva ni neutra frente a valores fundamentales como la
vida y la salud. El Estado tiene entonces un interés legítimo y autónomo para que
estos pilares axiológicos se realicen en la vida social, por lo cual las autoridades
no pueden ser indiferentes frente a una decisión en la cual una persona pone en
riesgo su vida o su salud. Así, pues, el Estado puede y debe actuar en esta materia
en virtud de políticas de protección, inclusive en contra de la voluntad ocasional de
los individuos, en el propósito de evitar que una persona se cause grave perjuicio
a sí misma. Las políticas de protección no son, entonces, incompatibles con la
Carta. Desde luego, está entendido que no cualquier medida de esta naturaleza
deba aceptarse, toda vez que el Estado o la sociedad, en algunas circunstancias,
bajo el pretexto de proteger a la persona de sí misma, terminan por desconocer
su autonomía. Es por ello que la Corte Constitucional ha señalado que “…estas
88
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medidas perdían toda legitimidad constitucional cuando se convertían en
políticas ‘perfeccionistas’, esto es, en la imposición coactiva a los individuos
de modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual
obviamente contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la
persona, fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico”89.
Como en otras situaciones, la Corte hizo uso del juicio de proporcionalidad,
en cuya virtud cuando distintos principios constitucionales entran en tensión,
corresponde al juez analizar no sólo la exequibilidad de la finalidad pretendida
por la medida bajo examen, sino también, estudiar si la disminución del derecho
es proporcionada, teniendo como referente el principio afectado. Así las cosas,
el juez constitucional debe primeramente determinar si el trato diferente y la
restricción a los derechos constitucionales son ‘adecuados’ para alcanzar la
meta que se pretende; en segundo lugar, si resultan ‘necesarios’, o sea que no
exista otro medio menos oneroso en cuanto al sacrificio de otros principios
constitucionales; y, por último, si tales acciones son ‘proporcionadas’ en estricto
sentido, valga decir, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un
mayor peso que el principio que se pretende satisfacer.
Respecto de la obligación de colocarse el cinturón de seguridad, la Corte
anota que esta política debe entenderse como el prototipo de una medida
coactiva de protección legítima y compatible con el respeto de la autonomía
individual. En efecto, “…este dispositivo de seguridad no sólo salvaguarda
valores esenciales del ordenamiento, como la vida y la integridad personal,
sino que también es razonable considerar que protege la propia autonomía,
ya que una persona que resulta gravemente afectada por un accidente pierde
muchas alternativas vitales, siendo en general razonable presumir que la
persona no quería asumir tal riesgo. La carga que se impone a la persona es
mínima, mientras que el efecto protector es claro y sustantivo, pues se trata
de evitar graves lesiones o innecesarias pérdidas de vidas humanas. Esta
medida no impone un modelo de vida, pues es plausible pensar que son muy
pocos los que realmente quieren asumir los riesgos de la velocidad, por lo
cual la no utilización del cinturón es en general debida a una debilidad de
voluntad o a presiones de terceros. La sanción no es excesiva, pues se trata
de una multa que no es particularmente elevada. La sociedad tiene un interés
evidente, no sólo porque la Constitución es favorable a la vida y a la salud
sino además por cuanto, conforme al principio de solidaridad, es a ella a
quien corresponde sufragar, en muchos casos, los costos de atención médica
89
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derivados de lesiones que podrían no haber ocurrido si se hubiera utilizado el
cinturón de seguridad. La prohibición se aplica para la conducción de vehículos
en lugares públicos, con lo cual se evita que la conducta riesgosa de no utilizar
el cinturón en esa esfera tenga un efecto inductor sobre otras personas y
genere conductas imitativas que el Estado tiene el derecho de desestimular.
Finalmente, las heridas o la muerte derivadas de una colisión en la cual la
mayor parte de los daños provienen de la falta de empleo de ese dispositivo
de seguridad pueden representar mayores problemas jurídicos y económicos
para terceras personas, puesto que pueden significar mayores deberes de
indemnización para los conductores de otros vehículos. La imposición por la
ley de la obligación de llevar cinturón de seguridad es legítima y no vulnera
la autonomía personal”90.
7.

EL I NTER ÉS GENER AL, LA PROTECCIÓN A LA VIDA Y EL
SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN

Otro pronunciamiento interesante de la Corte Constitucional en relación
con la protección del derecho a la vida se presentó como consecuencia de la
acción de tutela interpuesta por dos docentes del departamento del Cesar91, cuya
integridad física estaba en alto riesgo por amenazas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, en adelante FARC.
A.

La tensión entre la protección a la vida y la educación como
servicio público

No obstante concederles el amparo y dar instrucciones a las autoridades
competentes para que tomaran las medidas pertinentes a fin de garantizarles
la reubicación y la suficiente protección, la Corte Constitucional aprovechó
esas circunstancias para analizar la prestación del servicio público de la
Educación, dando un claro mensaje sobre la carga o riesgos que deben aceptar
los docentes ante la situación del conflicto armado interno. En esa ocasión, la
Corte sostuvo que la situación de riesgo permanente tenía un alcance general,
estando expuestas de cierta forma todas las personas residentes en el país, en
90
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Idem.
Acción de Tutela instaurada ante el Tribunal Administrativo del Cesar por las ciudadanas
Nelly del Carmen Ramírez, Dianis María Becerra, Maritza Mercado y Romelia Sánchez,
docentes en el corregimiento de San José de Oriente, del municipio de La Paz, en junio
de 2001.
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especial, quienes prestan determinados servicios públicos como el de educación
en municipios apartados. En virtud de decreto 1645 de 1992 se adoptaron
medidas especiales para proteger la vida de los docentes y se creó en cada
departamento y en el Distrito Capital de Bogotá, un comité encargado de
estudiar y evaluar las amenazas a la vida e integridad personal de los maestros
vinculados a establecimientos educativos del orden nacional.
La situación anterior genera sin duda una tensión entre la obligación estatal
de proteger el derecho a la vida de los docentes y la prevalencia del Interés
General en el sentido de mantener la continuidad de la prestación del servicio
público de educación, junto con el deber ciudadano de asumir las cargas públicas
causadas por la violencia nacional. En este caso concreto, tal como se advirtió,
la Corte Constitucional señaló que de acuerdo con el deber de solidaridad
establecido en el numeral 2º del art. 95 de la Carta Política, “…los ciudadanos
deben asumir las cargas públicas inherentes a la convivencia en sociedad, y a
la prestación de los servicios públicos; siendo cierto lo anterior tanto para los
que se benefician de dichos servicios, como para las personas encargadas de
su prestación, es decir, los servidores públicos. Acerca de las cargas que deben
asumir estos últimos, ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional
que para poder desarrollar las diferentes actividades estatales se requiere que
soporten un mayor nivel de cargas. Ello, por cuanto no puede generalizarse
que debido a los riesgos inherentes que contra la vida y la integridad física
existen en determinados lugares, la prestación de los servicios públicos se vea
interrumpida. La carga a soportar es aún mayor en tratándose de funcionarios
cuya función es la instrucción de procesos penales, de los agentes de seguridad
o incluso, de los miembros de las Fuerza Pública”92 .
Esa argumentación había sido sustentada en otros fallos por la Corte
Constitucional. Es evidente que el traslado de un maestro afecta el derecho a la
educación de los asistentes a las escuelas, por manera que el hecho de enseñar
en una zona de alta conflictividad no implica la existencia de una amenaza
individualizada que genera siempre un peligro inminente. En consecuencia,
esa situación no constituye motivo suficiente para desintegrar la estructura
educativa de una localidad del territorio nacional: “Constituye una finalidad del
Estado social de derecho garantizar que la cobertura del servicio público de
educación de los niños tenga un alcance total sin que se pueda disminuir por el
supuesto riesgo que presenta un determinado lugar. Considerar que el traslado
es procedente ante la simple evocación de un riesgo posible, sin que exista
92

Corte Constitucional, Sentencia T-1026 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar).

El interés general en la jurisprudencia constitucional

121

una prueba fehaciente de su inminencia, llevaría a la imposibilidad de que los
niños recibieran este servicio. Esta circunstancia de inseguridad fácilmente
podría alegarse por todos los docentes que prestando sus servicios en sectores
rurales o urbanos de riesgo, se encuentran en igualdad de condiciones, lo que
paralizaría la prestación del servicio”93. Así las cosas, como principio general
tenemos el riesgo potencial que están obligados a soportar los docentes, el
cual debe ceder ante la prevalencia del Interés General para prestar el servicio
público de educación en aquellas zonas donde se asientan los grupos armados
al margen de la ley, en la medida en que el riesgo sea generalizado. Esta regla
encuentra su excepción cuando el riesgo supere esos límites generales y el
maestro esté frente a una amenaza grave e inminente, situación que obliga al
Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su integridad.
B.

Las instancias judiciales

La acción de tutela en comento fue presentada en primera instancia ante
el Tribunal Administrativo del Cesar, corporación que les negó el amparo a
las peticionarias aduciendo que no se cumplían las condiciones señaladas en
el decreto 1645 de 1992 para acreditar la calidad de amenazadas, razón por
la cual no se dio su traslado o reubicación laboral. Igualmente, el Tribunal
consideró improcedente la solicitud para declarar la nulidad de las actas del
Comité Especial de Docentes y Administrativos Amenazados. Las accionantes
decidieron impugnar el fallo del Tribunal, por manera que la segunda instancia
se surtió ante el Consejo de Estado. Su Sección Primera confirmó el fallo
del Tribunal Administrativo del Cesar, argumentando que la acción de tutela
no era el mecanismo jurídico apropiado, y recomendándoles a las actoras
que iniciaran una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, con fundamento
en la situación fáctica y las decisiones judiciales comentadas, le correspondió
a la Corte Constitucional resolver los siguientes puntos: primero, si la acción
de tutela procede en aquellos casos donde el derecho a la vida no ha sido
protegido por la autoridad administrativa, a pesar de que su decisión pueda
ser impugnada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; segundo,
si la decisión adoptada por la autoridad administrativa, cual fue la de negarles
a las accionantes el traslado a otro municipio del departamento, desconoce el
deber estatal de proteger la vida a todos los habitantes del territorio nacional.
93

Corte Constitucional, Sentencia T-383 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar).
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La primacía e inviolabilidad de la vida tiene especial protección en la
Constitución. Como alguna vez dijo Carlos Gaviria, “…la vida constituye
la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma
es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y
obligaciones”94. La jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamenal
a la vida ha resaltado los dos ámbitos vinculantes para el Estado: debe
respetarse y debe protegerse. Así las cosas, las autoridades públicas están
doblemente obligadas a abstenerse de vulnerar el derecho a la vida , y a evitar
que terceras personas lo afecten. Ese deber de protección tiene que ser real y
efectivo. Constituye una obligación positiva en cabeza del Estado para actuar
con eficiencia y celeridad en su labor de defensa de este derecho fundamental,
según se lee en el artículo 2º de la Constitución. Así las cosas, “…el Estado
debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva, pues
ante la amenaza que se tiende sobre la existencia y tranquilidad de individuos
o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades
de riesgo en los términos del conflicto, es inexcusable que el Estado pretenda
cumplir con sus deberes limitándose a señalar su imposibilidad para prestar
la ayuda requerida”95.
En un caso similar, la Corte Constitucional había aceptado la tutela en favor de
una docente que se encontraba igualmente amenazada por un grupo insurgente.
Sostuvo entonces dicha corporación: “…es deber de la administración actuar
con celeridad para que la amenaza al derecho a la vida no siga perturbando
la actividad del educador y para que los compromisos laborales con la
administración no sean obstáculo en la protección del derecho a la vida de éste.
En realidad, la situación en la que se amenaza violar el derecho constitucional
a la vida de la peticionaria no es creada por la autoridad pública, ni es
atribuible a la voluntad positiva de aquella o de algún funcionario siquiera
de modo remoto; por lo contrario, se trata de la existencia de un elemento de
derecho público y de naturaleza administrativa que favorece la protección
inmediata del derecho constitucional fundamental a la vida y a la integridad
personal de los educadores amenazados (Decreto Reglamentario No. 1645
de 1992); lo que sucede es que por la falta de celeridad de la administración
en la actuación que le corresponde, y por virtud de la interpretación rígida
y desfavorable que se aplica en aquellos casos de reubicación de educadores
amenazados, se agrava la situación de amenaza de violación de tan importante
94
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Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria).
Corte Constitucional, Sentencia T-981 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
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derecho constitucional, lo cual justifica y hace necesaria la intervención del
juez de tutela de estos derechos”96.
Las anteriores consideraciones llevaron a la Corte Constitucional a revocar
las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el
Consejo de Estado, concediendo el amparo a las peticionarias, y solicitando
además a la Secretaría de Educación del Cesar y al Comité de Docentes
Amenazados del mismo departamento que certificaran en menos de 48 horas
sobre las amenazas y procedieran a la reubicación de las docentes en otro
municipio del departamento en donde pudieran enseñar en condiciones de
seguridad y tranquilidad.
8.

EL I N T ER ÉS GEN ER A L, EL DER ECHO DE PET ICIÓN Y LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Con fundamento en la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte se
pronunció respecto al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, y
algunos termas colaterales, como la democracia participativa y su manifestación
a través del derecho de petición. La norma cuestionada dispone lo siguiente:
Art. 25.- El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o
verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin
perjuicio de lo que dispongan normas especiales.
Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e
imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.
Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

De acuerdo con el actor, aceptar la posibilidad de que el Estado actúe sin
responsablidad, ni límites, significa vulnerar disposiciones constitucionales97.
En su concepto, las expresiones ‘no’ y ‘ni’ del artículo señalado vulneran
los artículos 2, 6 y 90 de la Carta Política y, por lo mismo, debían declararse
inexequibles. Una exclusión de responsablidad, sostenía, abre paso a que las
autoridades administrativas incurran en errores conceptuales sin responder
por su eventual actuación negligente.
96
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Corte Constitucional, Sentencia T-160 de 1994 (M.P. Fabio Morón).
Acción de Inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Leonardo Acevedo Valencia
en 2005.
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En este proceso intervinieron el Instituto de Derecho Procesal, que coadyuvó
las pretensiones de la demanda; el Ministerio del Interior y de Justicia, para el
cual los conceptos emitidos por la administración no configuran, en principio,
una decisión administrativa, como quiera que no son declaraciones destinadas
a producir efectos jurídicos en el sentido de imponer obligaciones y generar
derechos a los asociados. Se trata sólo de conceptos, que buscan “…un
desarrollo práctico del derecho de petición o de las necesidades administrativas
y tienen como fin establecer la interpretación de los preceptos jurídicos para
facilitar la expedición y ejecución de las decisiones y tareas administrativas y
para servir de orientación a los administrados con respecto a las actuaciones
que deban llevar a cabo ante la administración. Los conceptos desempeñan una
función didáctica y orientadora que ocurre dentro de los términos señalados
por la Constitución”98; y, la Procuradoría General de la Nación, que hizo una
disertación sobre el contenido y alcance del derecho de petición, y señaló las
modalidades que tiene: los derechos de petición de interés general, con base
en los artículos 5 y 8 del Código Contencioso Administrativo; los de interés
particular, de acuerdo con los artículos 9 y siguientes del mismo Código; los de
información, categoría consagrada en los artículos 17 y siguientes del estatuto
en comento; y los de formulación de consultas, según estipulan los artículos 25
y 26. En relación con este último punto, columna vertebral de la sentencia en
referencia, “…es preciso señalar que las respuestas a tales consultas contienen
conceptos, opiniones o posiciones jurídicas emitidas por la administración
sobre determinados asuntos. No es posible que tales respuestas comprometan
la responsabilidad de la administración a menos que se presente una evasiva
o negativa a responderlas, situación que traería como consecuencia sanciones
disciplinarias por incumplimiento de los términos previstos por la ley para dar
respuesta a las peticiones. De lo anterior no se puede derivar, sin embargo, una
responsabilidad patrimonial del Estado cuando con las respuestas emitidas
se causen daños patrimoniales al peticionario. Esto es inaceptable, toda vez
que si el peticionario resuelve adoptar una decisión con base en los criterios
e interpretaciones jurídicas emitidas por la administración y llega a sufrir
por ello un perjuicio patrimonial, no se puede perder de vista que lo hace de
manera optativa “si o no”. Por esta razón, no se percibe desequilibrio alguno
cuando se toma como referencia una respuesta a una consulta por parte del
peticionario. Los conceptos no son de obligatorio cumplimiento”99.
98
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Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 2005 (M.P. Humberto A. Sierra Porto).
Idem.
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El derecho de Petición, manifestación de la Democracia
Participativa

El caso en estudio le permitió a la Corte Constitucional desarrollar un
entrelazamiento sólido entre la concepción del Estado Social de Derecho, la
democracia participativa, y el derecho de petición. En efecto, consideró que
la profundización de la participación del pueblo en los asunos que puedan
afectarlo y, más particularmente en tratándose del ejercicio y control del poder
político y de la actividad de la administración, constituye uno de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho. La administración, que se concibe
al servicio del pueblo, debe obrar entonces de manera diligente y eficiente en
el desempeño de sus funciones. El pueblo, de su lado, cuenta con una serie de
mecanismos que le permiten mantener una comunicación fluida y eficaz con las
autoridades administrativas, entre los cuales se encuentra el derecho de petición,
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, que reza así: “Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales”. Su lectura muestra la estrecha relación que existe
entre el ejercicio del derecho de petición y la posibilidad para que el pueblo
participe en forma activa en las decisiones que puedan afectarlo, y en el ejercicio
del control sobre los funcionarios que actúan a nombre de la administración,
ya porque sean funcionarios públicos ora porque siendo particulares presten
un servicio público, con el fin de garantizar que tales autoridades públicas
cumplan con las tareas que se les ha encomendado institucionalmente. Bajo esta
perspectiva, el derecho de petición se convierte en un mecanismo fundamental
para hacer eficaz la democracia participativa en tanto que ofrece al pueblo, como
titular de la soberanía, vías alternativas de comunicación con las autoridades
administrativas. Así las cosas, formulado el derecho de petición, sólo respuestas
prontas, diligentes, documentadas y eficaces contribuirán a fortalecer las
relaciones entre los funcionarios públicos y el cuerpo ciudadano. Para que el
derecho de petición tenga un desarrollo efectivo, es menester la existencia de
una ambiente apropiado, lo cual significa que el funcionario público debe ser
formado en una cultura cuyo énfasis esté en la necesidad de servir en forma
diligente a los asociados, en particular a aquéllos que se hallan marginados por
la inequidad y pobreza, por la indefensión, o por la ignorancia.
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El derecho de Petición de Consultas

Más que el derecho de petición en sentido amplio, entendido como uno
de los instrumentos de la democracia participativa, correspondía a la Corte
Constitucional referirse a la responsabilidad que tienen o no las autoridades
administrativas cuando responden derechos de petición concebidos como
consultas. Esta modalidad, repetimos, está consagrada en los artículos 25 y
26 del Código Contencioso Administrativo. Con base en ella se acude ante
la autoridad pública para que con su respuesta oriente a los administrados
sobre algún asunto que pueda afectarlos. Los conceptos desempeñan una
función orientadora y didáctica que debe realizar la autoridad pública
bajo el cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constitución y las
leyes. El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometerá la
responsabilidad de las entidades que lo emiten ni será tampoco de obligatorio
cumplimiento. Se entiende, más bien como un consejo, opinión o dictamen no
formal de la administración cuyo propósito no es ser fuente de obligaciones
ni resolver un punto objeto de litigio. Sin embargo, sobre la naturaleza
jurídica de este derecho de petición de consulta no existe pleno acuerdo en la
actualidad. Para algunos, debiera admitirse la obligatoriedad de los conceptos
emitidos por las entidades públicas, y exigirle a la entidad que responda por
el contenido de la consulta emitida. Otros, en cambio, se oponen a ello. El
Consejo de Estado, en cambio, ha optado por una vía intermedia, al expresar
que “…las consultas que absuelven las entidades públicas no comprometen
la responsabilidad de éstas ni son de obligatorio cumplimiento, razón por
la cual no se pueden considerar actos administrativos, tal como lo serían
los conceptos jurídicos. (...) La verdad es que dichos conceptos, cuando se
convierten en manifestación de la voluntad de la administración tendientes a
producir efectos jurídicos en un caso concreto son típicos actos administrativos,
susceptibles de ser demandados ante lo contencioso administrativo, a través de
los recursos establecidos para tal efecto”100. Como se observa, los conceptos
emitidos por las autoridades administrativas en respuesta del derecho de
petición de consultas significan, en principio, un consejo o una orientación;
se convierten, sin embargo, en acto administrativo en la medida en que de
tales conceptos deriven efectos jurídicos para los asociados. No obstante, la
Corte Constitucional aprovechó la oportunidad para plantear como excepción
los conceptos emitidos por la Subdirección Jurídica de la Administración de
100

Consejo de Estado, Sentencia de mayo de 1994.
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Impuestos y Aduanas Nacionales, toda vez que sus conceptos hacen parte de
la actividad autorreguladora. En síntesis, la Corte diferencia dos criterios en
su pronunciamiento: uno formal y otro material. Con base en el primero, al
hacer uso de un derecho de petición de consultas, los conceptos emitidos por la
administración ni son obligatorios ni de su texto puede derivar responsabilidad
patrimonial en cabeza de la entidad pública que lo generó. El criterio material
aparece cuando la persona que solicita la consulta no se pronuncia sobre la forma
en que plantea la petición o, mejor, no explica si lo hace en el marco de una
petición en interés general o en interés particular, o si se trata más bien de una
solicitud de información o de una petición de consulta. En esas circunstancias
habría que analizar el caso específico para concluir si del concepto que se emite
surje o no un acto administrativo.
La otra duda giraba en torno a la responsabilidad de quien emite un concepto
en respuesta del derecho de petición de consultas, como quiera que no pocos
estiman que se puede vulnerar la responsabilidad general contemplada en
los artículos 6 y 90 de la Constitución. El primero de ellos dispone que “Los
particulares sólo son responsables ante las autoridades públicas por infringir
la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ”Y, según
reza el artículo 90, ”El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá
repetir contra éste”.
Así las cosas, la Corte Constitucional concluye que el artículo 6 de la Carta
Política establece tres criterios para determinar la responsabilidad de los
servidores públicos: en primer lugar, por infringir la Constitución y las leyes;
en segundo término, por omisión en el ejercicio de sus funciones; y, tercero, por
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, en la medida
en que la actuación de la autoridad administrativa que emite el concepto se
pueda subsumir bajo uno o algunos de esos criterios, es claro que la autoridad
pública debe responder. Y, en cuanto al artículo 90 de la Constitución, recordó
que regula específicamente la responsabilidad patrimonial. La irresponsabilidad
de las autoridades administrativas no puede quedarse en el simple escenario
del reproche moral. Tiene que tener unas consecuencias en materia económica
cuando las autoridades han causado daños antijurídicos que les son imputables.
Si esos daños han sido resultado de la conducta dolosa o gravemente culposa
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de las autoridades administrativas, el Estado debe responder y tiene la facultad
de repetir contra la autoridad pública que produjo el perjuicio.
En síntesis, la Corte Constitucional declaró exequibles los vocablos ‘no’ y
‘ni’ contenidos en el inciso tercero del artículo 25 del Código Contencioso
Administrativo, relativo al derecho de petición de consultas elevadas por las
personas ante las autoridades administrativas. Y aprovechó la oportunidad
para hacer un contundente entrelazamiento entre el Estado Social de Derecho,
la democracia participativa y el derecho de petición, bajo la prevalencia del
Interés General como principio rector de la vida societaria.
9.

EL INTERÉS GENERAL Y LA ACCIÓN DE TUTELA

La Corte Constitucional encontró la oportunidad propicia para profundizar
sobre el significado y alcance de la acción de tutela a raíz de la revisión de
un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó este
recurso al estimar que procuraba proteger derechos económicos y sociales,
y no propiamente derechos fundamentales de aplicación inmediata101. El
razonamiento de la Corte, consignado en la Sentencia T-406 de 1992, está
relacionado con la prestación del servicio de alantarillado en el barrio Vista
Hermosa de la ciudad de Cartagena, como consecuencia de haber puesto
en funcionamiento una obra que no había sido terminada, lo cual produjo
desbordamineto de aguas negras, olores nauseabundos y contaminantes,
afectando en alto grado el derecho al medio ambiente sano y la salubridad de
los pobladores.
La Corte comienza señalando que el juez, en el Estado Social de Derecho
también es un portador de la visión institucional del Interés General. El juez,
al poner en relación la Constitución con la ley y con los hechos hace uso de
una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido
político de los textos constitucionales. En esta perspectiva, la legislación y la
decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho. Reitera la Corte
que la Constitución está concebida de tal forma que la parte orgánica de la
misma solo adquiere sentido al aplicar los principios y los derechos inscritos
en la parte dogmática de la misma. “La carta de derechos, la nacionalidad,
la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los
101

Acción de Tutela instaurada por el ciudadano José Manuel Rodríguez Rangel contra
el señor Enrique Chartuny González, gerente de las Empresas Públicas de Cartagena y
resuelta en primera y única instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
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poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial
y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión
instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible,
entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la
Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios
y derechos fundamentales”102 .
Ya hemos expresado que la Carta Política de 1991 estableció una sólida
estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales al otorgar
a los jueces, en su capacidad interpretativa, la facultad para hacer efectivos los
derechos fundamentales. Su aplicación ya no depende del legislador o de la
administración, lo cual hacía que en múltiples casos su eficacia terminara reducida
al simbolismo. En la Carta del 91, los derechos son aquellos que los jueces señalan
en sus sentencias de tutela. Por eso, es clave revisar una y otra vez el concepto de
derecho fundamental. Dos aspectos esenciales deben considerarse: por un lado,
su dimensión objetiva, o sea su trascendencia del ámbito propio de los derechos
individuales hacia toda la organización del Estado; por otro, en estrecho vínculo
con esa trascendencia, la existencia de la acción de tutela, que se consagró como
instrumento de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades
públicas y con posible intervención de la Corte Constitucional en tanto que tiene
facultad para revisar decisiones judiciales, lo cual sirve para armonizar criterios
y generar una jurisprudencia orientadora.
A.

Los Derechos Fundamentales y su aplicación en el tiempo

Un derecho se estima fundamental en la medida en que tenga conexión
con los principios constitucionales, demande eficacia directa, y su contenido
sea esencial. El problema estriba en que no necesariamente el carácter de
fundamental coincide con el de aplicación inmediata, por manera que conviene
distinguir entre derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos
fundamentales que no son de aplicación inmediata.
La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha definido la naturaleza y
alcance de los derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata.
Ha sostenido, por ejemplo, que la aceptación de la acción de tutela para los
derechos económicos, sociales y culturales, sólo procede en aquellos casos
en los cuales exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con
102
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los requisitos y criterios mencionados; “…solamente en estas situaciones,
puede el juez, en ausencia de pronunciamiento del legislador, y con el fin de
adecuar una protección inmediata del derecho fundamental, pronunciarse
sobe el sentido y alcance de la norma en el caso concreto y, si es necesario,
solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar
la prestación del Estado que ponga fin a la violación del derecho. En tales
eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la gravedad de la
violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino
también las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una
lógica de lo razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de
escasez de recursos y por el otro los propósitos de igualdad y justicia social
que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez establecida
la violación de un derecho fundamental, el juez se enfrenta a un problema de
justicia distributiva”103.
La revisión de los fallos de tutela es una facultad exclusiva de la Corte
Constitucional, como guardián de última instancia de la Carta Política, que
tiene entre otros propósitos el de servir de mecanismo para delinear el sentido
de las normas. En la práctica, su alcance no se limita a la solución definitiva
del caso concreto que analiza, toda vez que va mucho más allá porque sirve
de pauta a todas las autoridades públicas para la interpretación y aplicación
de los derechos. Es indudable que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
alrededor de la tutela cimenta no sólo un enorme valor pedagógico, sino también
normativo de carácter general.
El caso que desarrolló todas estas reflexiones por parte de la Corte se refería
concretamente al derecho al servicio de alcantarillado de los pobladores del
barrio Vista Hermosa de Cartagena. En su interpretación, las circunstancias
demostraban la afectación de manera evidente de derechos y principios
constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos
1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), los cuales
debían ser considerados como derechos susceptibles de ser protegidos en
virtud de la acción de tutela. El hecho de haberse iniciado la construcción del
alcantarillado desvirtuaba, en opinión de la Corte, la principal objeción para
la efectiva aplicación del derecho a los servicios públicos fundamentales, que
en argumento de las autoridades locales era la falta de recursos económicos.
Los derechos económicos, sociales y culturales, que alcanzaron rango
constitucional durante las primeras décadas del siglo XX, referidos
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generalmente como la segunda generación de derechos humanos, encuentran
su razón de ser en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición
sine qua non para el goce de los derechos civiles y políticos por parte de los
asociados. En otros términos, sin la satisfacción de unas condiciones mínimas
de existencia, o como lo indica la Carta Política en el artículo primero, sin el
respeto de la dignidad humana, en relación con las condiciones materiales de
vida de los individuos, cualquier intento de efectividad de los derechos clásicos
de libertad e igualdad formal quedan reducidos a la retórica y el formalismo.
En resumen, los derechos civiles y políticos son simple ilusión sin la efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales; y viceversa, los derechos
económicos, sociales y culturales son simplemente irrisorios si los derechos
civiles y políticos no encuentran garantía y eficacia.
Frente al caso concreto del alcantarillado del barrio Vista Hermosa en
Cartagena, conviene transcribir dos disposiciones constitucionales que tienen la
mayor relevancia. Por un lado, el artículo 361, relativo a los servicios públicos,
cuyo texto reza:
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio”.
En estrecha relación, el artículo 366 consagra la prioridad del gasto público social:
“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación,
de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes
y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.
La prioridad del gasto público social no es más que el reflejo de concebir a
Colombia como un Estado Social de Derecho, con unos fines claros y específicos
señalados en la Carta Política. La salud, por ejemplo, superó de lejos el concepto
pobre de asistencia pública que tenía en la Constitución de 1886. Ello se
demuestra con diferentes disposiciones de la Carta, entre las que destacan: el
artículo 13, que no sólo recuerda que el Estado debe promover la igualdad real
y efectiva, sino que debe proteger de manera especial a los débiles; el artículo
44, sobre el derecho fundamental a la salud de los niños; el artículo 49, que
consagra la atención a la salud y el saneamiento ambiental como servicios
públicos a cargo del Estado; el artículo 64, relativo al acceso progresivo de los
trabajadores del campo a los servicios de salud; y, el artículo 78, que establece
la protección de la salud de los consumidores. Lo mismo podría decirse de los
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servicios públicos de agua potable y alcantarillado, entendidos como derechos
elementales que están relacionados de manera directa con la salubridad y el
medio ambiente sano.
B.

La verdadera dimensión de los Derechos Económicos y Sociales

Todas las anteriores consideraciones llevaron a la Corte Constitucional
a conceder la acción de tutela que había sido en principio denegada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar argumentando que no se trataba de la
vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata. Este fallo, que
no fue impugnado, y que seleccionó la Corte Constitucional para su revisión,
se convirtió en referente para entender la verdadera dimensión de los derechos
económicos, sociales y culturales. Era obvio que en tratándose de lo ocurrido
en el barrio Vista Hermosa de Cartagena con el desbordamineto de aguas
residuales y la generación de olores peligrosamente contaminantes, la afectación
de la salubridad y el medio ambiente de sus pobladores era altísima. Sin duda
alguna, se violentaban derechos fundamentales de aplicación inmediata, razón
por la cual la sentencia en comento ordenó a las entidades encargadas que
continuaran la obra hasta su terminación y, en el entretanto, que adoptaran las
medidas pertinentes para proteger a los residentes del sector. Con este fallo,
quedaba de nuevo evidenciado que el juez constitucional, en el Estado Social
de Derecho, es un defensor contundente del principio rector del Interés General.
A manera de conclusión, después de haber analizado distintos pronunciamientos
de la Corte Constitucional en los que se resalta la importancia del principio
de la prevalencia del Interés General desde distintas ópticas, entre otras, la
visión y desarrollo del Estado Social de Derecho, la democracia participativa,
el derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad, el Estado unitario
y la dimensión de la autonomía territorial, la diversidad étnica y cultural de
la Nación, y la prestación de los servicios públicos, nada más propicio que
reconocer la importancia que tiene la estrategia de haber otorgado a los jueces
facultades interpretativas alrededor de la Carta Política con el fin de hacer que
los derechos y las garantías de los ciudadanos tengan verdadera eficacia. En este
sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es más que enriquecedora;
es, por sobre todo, una cartilla didáctica o guía permanente no sólo para todas
las autoridades públicas, sino también para todos los habitantes del territorio
nacional. Es claro que los principios rectores de la solidaridad social y la
prevalencia del Interés General se entrelazan con los fines sociales del Estado,
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en particular con la promoción de la prosperidad general y la vigencia de un
orden justo, para establecer la ruta que deben seguir gobernantes y gobernados.
La cultura política por construir, entendida como la manera de pensar, sentir y
actuar de un pueblo, tiene que fundamentarse en el significado de los principios,
valores y fines consagrados en la Constitución. Sin embargo, en el próximo
capítulo, que nos permitirá confrontar la realidad económica y social del país,
observaremos la inmensa debilidad que tiene todavía el marco axiológico de la
Carta Política, en tanto en cuanto Colombia, lejos de ser una nación incluyente
y solidaria, sigue mostrando altísimas cifras de desigualdad, inequidad y
pobreza. Nadie que entienda a cabalidad el concepto y los fines del Estado
Social de Derecho puede aceptar que el país esté en las condiciones en que se
encuentra. A pesar del inmenso aporte de la jurisprudencia constitucional para
recordar a diario la dirección que en permanencia deben tener la organización
estatal y la sociedad colombiana, todo indica que éstos caminan en contravía.
En las próximas páginas analizaremos los factores que en nuestro país impiden
la construcción del Estado Social de Derecho y la realización de sus fines,
así como algunas alternativas de solución para colocarnos en sintonía con la
normatividad constitucional.
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Capítulo III
EL INTERÉS GENERAL
Y LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
Las cifras sobre la realidad económica y social del país indican claramente
que los principios de la solidaridad social y la prevalencia del Interés General
son demasiado débiles, no obstante estar consagrados en el artículo 1 de la Carta
Política, y haber generado una abundante y enriquecedora jurisprudencia por
parte de la Corte Constitucional. En este capítulo abordaremos primeramente
el modelo económico vigente, así como las circunstancias que caracterizan
los recursos naturales, las zonas rurales, la educación, la salud, la vivienda,
y los planes de desarrollo. Terminaremos el capítulo con un análisis sobre
el depredador fenómeno de la corrupción, que descuartiza el principio de la
prevalencia del Interés General y parece haber hecho metástasis en el tejido
social colombiano.
Las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo PNUD,
presentó en Japón a mediados de 2014 su informe comparativo de naciones,
según el cual Colombia ocupaba el puesto 98. En el contexto latinoamericano,
nuestro país aparecía igualado con Ecuador, pero superado por Perú, Brasil,
Argentina, Uruguay y Chile, entre otros. Aunque ese informe sostuviera que
el promedio por habitante ganaba en Colombia 7.800 dólares al año, o sea
21 dólares al día, la distribución del ingreso muestra una inequidad enorme.
Recordemos que otro estudio de la ONU colocó a nuestra nación como la
tercera en desigualdad en una lista de 129 países, después de Angola y Haití,
mientras que el Banco Mundial, en una medición latinoamericana, confirmó
a nuestro país como el segundo más inequitativo de la región.
La verdad es que tenemos en la actualidad 23 millones de compatriotas
viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales 7 se hallan en extrema
pobreza. Según el Banco Mundial, el 4,5% de la población colombiana vive
con menos de 1,90 dólares al día; en la misma línea, encontramos que el
11,8% de nuestros compatriotas subsiste con menos de 3,20 dólares al día; y,
si ampliamos el monto hasta 5,50 dólares por día, descubrimos que el 28%
de la población vive con menos de dicha cantidad, es decir, con menos de
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16 mil pesos colombianos al día, o sea unos 480 mil pesos al mes104. Otra
investigación sobre la desigualdad y la pobreza en América Latina, realizada
por la CEPAL, señala que el ingreso per capita por hogar en Colombia, que
no por persona, era apenas de 311 dólares a finales de 2012105. Y, en referencia
a la población activa laboral, que es de 23.6 millones, téngase presente que
el 45% gana el salario mínimo, o menos106. Las anteriores cifras confirman
todas que marchamos en contravía de los principios constitucionales por
cuanto no vivimos bajo la prevalencia del Interés General, lo cual dificulta
sobre manera la vigencia de un orden justo. Esas circunstancias nos convocan
a una objetiva y profunda reflexión.
A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos por reducir la pobreza en distintas
áreas, ellos no han sido estructurales y, por lo mismo, no han atacado las causas
reales del problema. Precisamente por ello continúa el aumento permanente de
la pobreza. Según el Departamento Nacional de Estadística DANE, la pobreza
aumentó en más de la mitad de las regiones del país en 2018, en particular en los
departamentos de Chocó, La Guajira y Cauca107. En el caso del Chocó y La Guajira,
sus habitantes registraron ingresos diarios por debajo de los 7.400 pesos diarios, o
sea 2,15 dólares. Es evidente que se necesita una buena dosis de intervencionismo
estatal para atenuar el desequilibrio entre las regiones, y controlar los factores que
impiden el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Como
sugirió Thomas Piketty, la mejor estrategia para reducir la inequidad en una
sociedad es la inversión en educación y salud, y en otros servicios públicos de
calidad, pero mediante el establecimiento de un sistema tributario progresivo, de
suerte que los ricos no terminen pagando menos impuestos que los pobres108. Qué
lejos estamos de la prevalencia del Interés General, y de esa Colombia incluyente
y solidaria que soñaron los delegatarios en 1991.
1.

EL INTERÉS GENERAL Y EL MODELO ECONÓMICO

El modelo económico juega un papel trascendental en la manera de sentir,
pensar y actuar de un pueblo, esto es, en la consolidación de su cultura.
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Generalmente es una expresión de las categorías que controlan la sociedad y
el Estado o, si se prefiere, un reflejo de la ideología dominante. En atención al
marco axiológico de la Constitución Política de Colombia, el modelo económico
se identifica con una economía de mercado, es decir, una economía en la
cual el derecho de propiedad, la iniciativa particular y la libre competencia
están garantizados, pero en donde, dependiendo de las necesidades y los
desequilibrios que el mercado genere, el intervencionismo de Estado puede
operar para establecer correctivos. Sin embargo, como veremos más adelante,
la realidad económica y social del país nos indica que el modelo imperante
desde hace décadas es de corte neoliberal, adscrito a la globalización como
faceta refinada y última del capitalismo internacional, toda vez que pretende
reducir la intervención del Estado a su mínima expresión.
La construcción del Estado Social de Derecho, cuyos principios rectores
son la solidaridad y la prevalencia del Interés General, depende en gran
medida del modelo económico que se adopte. Los valores constitucionales y
los fines esenciales del Estado rechazan un sistema económico en el que la
propiedad privada pierda su función social, y en el que el individualismo a
ultranza se convierta en ideal de comportamiento para la inmensa mayoría
de los pobladores, toda vez que sería un modelo que fragmentaría la sociedad
y la degradaría progresivamente. En su desarrollo, un modelo así concebido,
vería desaparecer paulatinamente el sentido del todo, la integración colectiva
y las responsabilidades ciudadanas. El culto al individualismo, la rentabilidad
sin límites, la idolatría por el dinero, y la valoración de las personas más por
lo que tienen que por lo que son, constituyen factores que conducen a una
cultura y un modo societario que atrofia el Interés General como principio.
En sentido contrario, un modelo económico que, basado en las reglas del
mercado capitalista, garantice la propiedad y la libertad de empresa, pero
también permita la acción del Estado para controlar los abusos, es un modelo
que construye de manera permanente solidaridad y conciencia ciudadana, y
que coloca la prevalencia del Interés General como criterio orientador de la
economía. Los pobladores verían en este tipo de Estado un verdadero árbitro
entre las distintas categorías sociales.
En la mayoría de los países desarrollados, la democracia política, cimentada
en el modelo económico liberal capitalista, ha logrado mutar de manera gradual
y progresiva hacia la democracia económica y social. Estas dos categorías de la
democracia no se oponen entre sí. Se trata de dos formas suyas absolutamente
complementarias y compatibles. En coherencia con los postulados teóricos,
la democracia política debería llevar el conglomerado hacia la democracia
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económica y social. Esta transformación, que resultó fundamental en los Estados
Unidos de América después de la Gran Recesión bajo la orientación de Franklin D.
Roosevelt, también lo fue en la Europa de la Post Guerra bajo los planteamientos
de John Maynard Keynes, originando el Welfare State o Estado Bienestar,
siempre listo a intervenir para corregir las anomalías del mercado y reducir las
diferencias entre las categorías sociales. Algo parecido ocurrió en otros países
industrializados, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el Tercer Mundo,
empero, la suerte de la democracia política no ha sido la misma, ya que se ha
tornado incapaz para edificar una verdadera democracia económica y social.
En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la democracia basada en el
modelo económico liberal capitalista no ha pasado de ser una democracia política
formal, sin efectividad ni resultados. Las presiones y los intereses privados han
hecho trizas la prevalencia del Interés General. ¿Cuáles son los obstáculos o los
factores principales que impiden esa relación causa-efecto entre la democracia
política y la democracia económica y social?
Nuestra nación pertenece a ese inmenso bloque de más de 130 países
que conforman el Tercer Mundo, en la medida en que integra el capitalismo
internacional de periferia, esto es, cumple mayoritariamente su función de
exportador de minerales y materias primas diversas, a tiempo que importa casi
todo porque su capacidad industrial es demasiado débil y ha sido renuente a
poner en marcha cualquier plan que, sobre niveles de proteccionismo, tienda a
la sustitución gradual de importaciones. Esto, que ha sido realidad por décadas,
se complicó más todavía desde comienzos de los noventas, como quiera que el
acelerador neoliberal se desplegó en nuestro país, y en todo el Tercer Mundo,
debilitando su soberanía económica.
Así las cosas, la puesta en marcha de un Estado Social de Derecho, tal como
lo predica la Constitución de 1991, que garantice el desarrollo de los derechos
económicos, sociales y culturales, tales como la educación, la salud, la vivienda
y el empleo, lo cual implicaría una alta dosis de intervencionismo de Estado
por las altísimas desigualdades sociales, ha sido una tarea permanentemente
aplazada. Todo parece estructurado para consolidar la libertad de los mercados
con la menor interferencia posible del Estado o, como diría N. Chomsky, para
colocar la rentabilidad por encima del hombre109 El resultado de ese proceso
no puede ser otro que el statu quo, o sea la conservación de la marginalidad
para amplios sectores de la población. La aplicación de los principios de la
prevalencia del Interés General y la solidaridad social sigue todavía distante.
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Aunque no hace falta abandonar el modelo capitalista para desarrollar el
Estado Social de Derecho, tal como ha acontecido en la mayoría de las naciones
democráticas e industrializadas del mundo contemporáneo, sí es importante
recordar que no es lo mismo ser parte del capitalismo internacional como nación
industrializada, económicamente independiente y soberana, que ser integrante de
ese mismo capitalismo internacional como país del Tercer Mundo, endeudado y
dependiente, que se ha resignado a seguir los lineamientos de reajuste estructural
dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La no transformación de la democracia política en democracia económica
y social produce de manera gradual el anquilosamiento de las instituciones.
El Estado, que es el motor principal para generar bienestar social por cuanto
las políticas públicas dependen de su orientación, no logra mayores avances
mientras sea prisionero del modelo neoliberal, toda vez que éste impide
cualquier fórmula que tienda a corregir los desequilibrios entre sectores de la
colectividad. No se trata de un cuestionamiento al capitalismo como género
económico, sino a una de sus especies, cual es la del neoliberalismo ilimitado,
propio de la globalización a ultranza. Estas circunstancias no son exclusivas
de Colombia, ya que también golpean a todos los países tercermundistas que
se hallan insertos en el actual orden económico y político internacional. Dicho
de otra forma, las políticas públicas del Estado colombiano no establecen
correctivos frente a las desigualdades estructurales por falta de voluntad
política de los gobiernos que en las últimas décadas se han identificado todos
con el credo neoliberal. Además, la crisis fiscal actual es de tal dimensión que,
según el presupuesto para la vigencia de 2019, la inversión social alcanza tan
solo 35,4 billones de pesos, equivalentes al 13,66% del presupuesto nacional,
en tanto que el servicio de la deuda sustrae 66,4 billones de pesos, es decir, el
25,63% del total del presupuesto.
A.

El Neoliberalismo, obstáculo mayor del Interés General

El modelo neoliberal, que desplegó sus baterías a comienzos de los ochenta
bajo las administraciones de M. Thatcher y R. Reagan, respectivamente en el
Reino Unido y los Estados Unidos de América, avanzó a ritmo despiadado una
vez colapsó la Unión Soviética. Cumplidas ya casi tres décadas, se le toma por
paradigma económico y social, al punto que no sólo partidos políticos de derecha
y centro, sino también algunos de centro izquierda, en completa paradoja, lo
han adoptado con ligeros ajustes. Esta corriente económica constituye una
seria amenaza para todas las sociedades democráticas, en particular para las
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del Tercer Mundo, que son las más vulnerables. En su manifestación ilimitada
y salvaje se ha vuelto una dictadura, ya que ha doblegado con suma facilidad la
soberanía económica de las naciones pobres, al punto que 50 países se hallan
en la actualidad en completa quiebra, mientras otros se encuentran sin ninguna
posibilidad de desarrollo, prisioneros de su deuda externa.
Como se recuerda, a principios de los noventa, el capitalismo internacional
no solo celebraba el colapso de la Unión Soviética sino que aprovechaba
cualquier oportunidad para acelerar el ritmo del libre mercado. Las bondades
de la apertura económica se exageraban en el discurso, como si per se
significaran progreso y bienestar. No importaban las estadísticas de la pobreza
en el mundo, en particular en 127 países subdesarrollados. ¿Qué sentido tenía
recordar que el 45% de la población del mundo vivía entonces con menos de
dos dólares diarios? Había que enfatizar que el comunismo soviético, como
modelo económico, había sido derrotado. Los países de Europa del Este
hacían transición desenfrenada del comunismo al capitalismo internacional,
sin haber experimentado la etapa del capitalismo nacional. La Unión Europea
y los Estados Unidos les abrían las puertas ofreciéndoles nuevas perspectivas
económicas. Después de largas décadas de control soviético, cualquier cosa
parecía mejor. En otros términos, la globalización estaba a la orden del día,
acompañada de las fórmulas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional recomendaban a cualquier nación con dificultades económicas,
es decir, políticas de reajuste basadas en la disminución del Estado mediante
la privatización de sus empresas, la reducción de los programas sociales, la
eliminación de aranceles, y la devaluación de la moneda, entre otras muchas.
Los países de América Latina, que tenían una deuda externa de 27.000 millones
de dólares en 1970, y que la habían visto crecer irresponsablemente a 235.000
millones de dólares en 1980, y a la extravagante suma de 476.000 millones de
dólares en 1990, recibían todos la misma fórmula110.
B.

Las grandes compañías transnacionales

Generalmente comparamos las economías de las naciones industrializadas
con las de los países emergentes o en vías de desarrollo. Si bien ese método
es ilustrativo, no lo es menos el análisis que puede hacerse sobre la fuerza
y acumulación del capital en esta era de la globalización, al observar el
desbordado peso económico de las empresas multinacionales. Las dos mil
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compañías que mueven la economía mundial, agrupadas en sólidas asociaciones
y estrategias sectoriales, son capaces de imponerse sobre los poderes públicos
de muchos estados, en particular de los estados del Tercer Mundo, erosionando
su soberanía económica y política. A manera de ejemplo, señalemos que los
activos globales de diez de las corporaciones transnacionales más importantes
del mundo son comparables al producto interno bruto de algunos países
desarrollados. Nos referimos, por un lado, a Toyota, Volkswagen Group, Royal
Dutch Shell, General Electric, Exxon Mobil, Apple Computer, EDF SA France,
Chevron, British Petroleum, y Daimler G.A.; y, por otro, a naciones como
Suecia, Polonia, Bélgica, Austria, Noruega, Suráfrica, Dinamarca, Finlandia,
Irlanda y Grecia111. Esta realidad del capitalismo parece un escenario de ficción,
pues es sorprendente que Toyota posea activos globales superiores al Producto
Interno Bruto de Austria, Noruega y Dinamarca, o que lo propio pase con el
grupo Volkswagen si se le compara con Suráfrica, Finlandia e Irlanda. Si lo
anterior ocurre en tratándose de naciones europeas, ¿qué puede esperarse al
confrontar los activos de las principales transnacionales con el PIB de cualquiera
de los países de América Latina? Sabemos bien que centenares de empresas
multinacionales tienen gran poder para doblegar a los gobiernos del Tercer
Mundo, puesto que obtienen todo tipo de ventajas, como concesiones, exención
de impuestos, o préstamos con intereses bonificados.
No debe sorprender, entonces, que el 20% de la población mundial, o sea
unos 1.420 millones de seres humanos, pertenecientes al llamado mundo
industrializado, tuvieran una participación del 74% en el PIB global de 2012.
En cambio, el 80% de la población global, es decir, 5.600 millones de personas,
residentes en países del Tercer Mundo, apenas tenían una participación del
26% en el PIB mundial. Peor aún: el 20% más pobre del planeta tenía entonces
una participación del 2% en el PIB global112. En relación con América Latina,
sus indicativos también muestran el aumento gradual de la pobreza como
consecuencia de las políticas neoliberales de las tres últimas décadas. En
1980, América Latina tenía 358 millones de personas, de las cuales el 41% se
encontraba por debajo de la línea de pobreza. Pero en 2013, ya con 586 millones
de habitantes, el porcentaje de quienes se ubicaban por debajo de la línea de
pobreza llegaba al 44,9%113.
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El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos

En los años de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos se intentó
consolidar el Mercado de Libre Comercio para las Américas. La primera cumbre
se realizó en Miami a finales de 1994. Se trataba de construir un mercado
amplio, que representaba a más de 780 millones de personas, y cuyo Producto
Interno Bruto combinado era de US$ 21.000 miles de millones anuales. Otras
tres cumbres en búsqueda de la constitución de ese mercado libre se llevaron
a cabo en Santiago de Chile, Quebec y Monterrey. En esta última, celebrada
en enero de 2004, no solo se pusieron de manifiesto el aumento de la pobreza
en la región, en cuyas garras vivía el 44% de la población, y la situación de
vulnerabilidad económica de algunos países, sino también el desbalance que
se presentaría entre los Estados Unidos y los países lationamericanos en el
tema agrícola por los subsidios que se otorgan en el país del norte. No se decía
que el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos era por esos días cinco
veces mayor que el de todos los demás países americanos juntos, incluídos
Canadá, Brasil y Méjico. La meta era incrementar nuestra característica como
países surtidores de materias primas a bajo costo, básicamente en minerales
y productos agropecuarios, a tiempo que se nos valoraba como un potencial
mercado de 590 millones de personas
Como el Tratado de Libre Comercio para las Américas no prosperó, la
diplomacia económica de los Estados Unidos adoptó un plan B, consistente en
ofrecer tratados bilaterales o regionales, escogiendo a Chile como su primer
cliente. Luego vinieron otros tratados, verbigracia, el de República Dominicana
y los países centroamericanos con excepción de Panamá.
En cuanto al suscrito por Colombia, que entró en vigencia en mayo de 2012,
vale la pena recordar que, no obstante la presión ejercida para impulsarlo
por Microsoft, Coca Cola, Walmart, General Motors y otras empresas
transnacionales desde 2007, tuvo una amplia demora en su ratificación por parte
del Congreso de los Estados Unidos porque se argumentaba permanentemente
por los demócratas que la violación de los derechos humanos en nuestro país
continuaba, en particular frente a los sindicalistas. En cambio, en Colombia
se hablaban maravillas del tratado, comenzando por la ficción de que le
venderíamos fácilmente productos a más de 350 millones de personas. La
verdad, no se quería entender ni aceptar la inmensa asimetría económica entre
los Estados Unidos, primera potencia económica del planeta, y Colombia, en
condición de nación dependiente y tercermundista.
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El neoliberalismo, bien enquistado en nuestro país desde comienzos de los
noventas, venía produciendo el traspaso progresivo de compañías nacionales
a manos extranjeras. Se calcula que al menos unas 70 empresas emblemáticas
colombianas cayeron bajo el dominio del capital foráneo en los últimos 25 años.
Estos son algunos casos: Papas Margarita pasó a manos del rey mundial de los
pasabocas, Frito Lay; Coltabaco a la Phillips Morris; Bavaria a la sudafricana
SAB Miller; Avianca al grupo Sinergy de Brasil; Imusa a la francesa SEB;
Sofasa a la Renault; Computec o Data Crédito a la irlandesa Experian; Medicina
Prepagada Colpatria al grupo francés AXA; la organización Terpel a la
chilena Copec; Coltejer al grupo mejicano Kaltex; Genfar a la francesa Sanofi;
Carvajal Información a la sociedad matriz Publicar PMM, filial del fondo de
capital Evolvere; Baterías MAC a la estadounidense Johnson Controls; Caracol
Radio al grupo español Prisa; Colombia Móvil a Millicom de Luxemburgo;
Banco Ganadero al BBVA de España; y Paz del Río a Votorantim de Brasil.
Adicionalmente, recordemos que los procesos de privatización de empresas
del sector minero energético, como los de Codensa, Cerromatoso y Carbocol,
facilitaron que compañías nacionales también pasaran a manos de extranjeros114.
En Colombia, el aumento de las cifras de Inversión Extranjera Directa se
aplaude sin reflexionar en sus consecuencias. Se celebra, por ejemplo, que ellas
hayan crecido cerca del 70% en el primer trimestre de 2019, en comparación con el
mismo período de 2018, sin reparar en que si bien ello implica algún crecimiento
residual y ‘supuesta confianza’ en el país, no es menos cierto que significa
entregar el control de otras tantas empresas colombianas al capital foráneo115.
En ese período, los sectores de petróleo y minería tuvieron cecimientos de 74,8
y 60 por ciento respectivamente. Como se sabe, ante la aguda crisis fiscal de la
Nación, ya se anuncia una nueva venta porcentual de Ecopetrol.
Las cifras globales poco a poco han develado la verdad que muchos
anticipamos sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En
2011, Colombia exportaba al país norteamericano productos por valor de 23.114
millones de dólares, al paso que realizaba importaciones por 14.335 millones de
dólares, es decir, teníamos una balanza comercial favorable en 8.778 millones
de dólares. Pero ya en 2015, en cambio, Colombia tan solo exportó 14.056
millones de dólares mientras que importó productos norteamericanos por valor
114
115

Periódico El Tiempo, Redacción Economía y Negocios, 17 de agosto de 2014.
Balanza de Pagos del Banco de la República. El periódico el Tiempo tituló así en su
edición del 5 de junio de 2019: ‘Alza de la Inversión Extranjera Directa, la más alta en
8 años para un primer trimestre’.

144

Jaime Buenahora Febres-Cordero

de 16.503 millones de dólares, esto es, tuvimos una balanza comercial deficitaria
en 2.446 millones de dólares116. Según el periódico Agricultura y Ganadería,
nuestro país “...ha venido perdiendo peso en el monto de las exportaciones
hacia Estados Unidos en más de US$11.280 millones (cerca de $32 billones),
lo que representa una reducción de las ventas del 51,7% en un período de seis
años”117. El TLC con los Estados Unidos, expresión del neoliberalismo, no ha
sido beneficioso para el país, por lo que es importante su pronta revisión para
renegociar las cláusulas que más nos perjudican.
2.

EL I NTER ÉS GEN ER A L Y EL M A N EJO DE LOS R ECU RSOS
NATURALES

La historia de la minería en Colombia también se ha desarrollado en
contravía del Interés General. Los recursos naturales, trátese del petróleo, el
carbón, el gas, el oro, o el niquel, se han dilapidado en medio de concesiones
onerosas para la nación, o de unas regalías cuyos porcentajes son muy bajos o
cuyos cálculos se burlan por las compañías multinacionales, cuando mayores
ingresos hubieran permitido explorar y explotar a través de empresas propias
y sin intermediarios, o fortalecer otros sectores económicos. No se olvide lo
que pasó con El Cerrejón, que Cerromatoso fue primero una empresa nacional,
que Pacific Rubiales hizo lo que quiso, y que ni siquiera hemos controlado esas
esmeraldas que se han ganado el calificativo de ser las más bellas del mundo.
A.

Una visión general

Desde la época de la Colonia, Colombia ha sido tierra propicia para la
exploración y explotación minera. Y desde entonces, en gran paradoja, las
poblaciones asentadas en esas regiones particularmente ricas en recursos
naturales, han sido marginadas de los beneficios de su explotación. Los
principios de la solidaridad y la prevalencia del Interés General siempre han
sido ignorados.
Datos de la Central Intelligence Agency CIA, indican que las exportaciones
colombianas en 2017 alcanzaron 39.100 millones de dólares, de los cuales más
del 50% correspondió a hidrocarburos y otros minerales, como el petróleo, el
116
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carbón, el oro y el ferro níquel118. Esta actividad de extracción ha tenido siempre
un gran impacto en la economía. Según investigación de la Contraloría General
de la República CGR, “…la producción tanto de hidrocarburos como de los
principales productos mineros del país destinados a la exportación -carbón,
oro y níquel- se encuentra altamente concentrada en 7 de 32 departamentos.
De esta distribución regional de la producción de los principales minerales y
de los hidrocarburos, se resaltan las siguientes características particulares:
(i) El petróleo se concentra en Casanare, con una participación entre 2006
y 2012 del 26% de la producción nacional, y en el Meta, con el 21% del total
en el mismo período. El 53% restante está distribuido en 17 departamentos,
dentro de los cuales los más importantes son Santander y Huila, cada uno
con alrededor del 10% de la producción total durante el período, y que no
alcanza, entre los dos, a superar la producción del Meta; (ii) El carbón se
origina mayoritariamente en el Cesar y La Guajira, con 48% y 42% de la
producción nacional respectivamente, durante el período mencionado. El 10%
restante proviene de 9 departamentos y se destina principalmente al consumo
interno; (iii) en el período considerado, el oro se producía prioritariamente
en Antioquia. Sin embargo, a partir de 2009 el Chocó empieza a incrementar
de manera acelerada su producción, llegando a representar desde ese año y
hasta el 2012 un 39% de la producción nacional, muy cercano al 42% que se
sigue concentrando en Antioquia. El 19% restante se distribuye en casi todo el
país, cubriendo en total 27 municipios adicionales; finalmente, (iv) la totalidad
del ferroníquel se produce en el departamento de Córdoba y por una única
empresa, Cerromatoso S.A. Esta alta concentración de la extracción de cada
uno de los minerales y de los hidrocarburos en unos pocos departamentos,
permite tener una visión diferenciada del papel que juegan ellos en cada una
de las economías regionales”119.
En relación con el oro, recordemos que Colombia es el sexto productor en
América Latina, y ocupa el puesto 20 a nivel mundial con 65 toneladas anuales.
En 2012 las exportaciones alcanzaron ya US$2.5 mil millones, que convirtió este
precioso metal en el tercer mayor producto colombiano de exportación después
del petróleo y del carbón, por encima del café. Se estima que cerca de 350.000
118
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compatriotas viven de economías vinculadas al comercio del oro. Sus zonas de
producción, en particular Antioquia y Chocó que representan más del 80% del
total nacional, tienen una fuerte presencia de actores armados ilegales, trátese
de guerrilla o de grupos como las bandas criminales BACRIM. En medio de
la pobreza, en esas zonas de explotación aurífera viven comunidades étnicas,
indígenas o afrocolombianas, algunas de la cuales se oponen radicalmente a
la explotación del oro, al paso que otras subsisten merced a esa actividad, lo
cual genera dosis adicionales a la conflictividad.
B.

La gran paradoja del departamento del Chocó

Desde la época de la Colonia, nuestro país ha sido propicio para la exploración
y explotación minera. Y desde entonces, en gran paradoja, la mayoría de las
poblaciones asentadas en esas regiones particularmente ricas en recursos
naturales, han sido marginadas de los beneficios de su explotación. Los principios
de la solidaridad y la prevalencia del Interés General nunca se han aplicado.
El caso del departamento del Chocó llama especialmente la atención. Es
el departamento más pobre del país, abandonado por la acción del Estado
desde la misma Independencia. Es cierto, en términos socioeconómicos, la
exclusión del Chocó tiene profundas raíces históricas debido a que nunca se
desarrollaron instituciones de carácter político y administrativo que fueran
incluyentes. Todo lo contrario, toda vez que se permitió un marco institucional
extractivo, con pocos controles, lo cual favoreció la consolidación del abuso
y la corrupción. De acuerdo con el Sistema de Información Minero, el
departamento del Chocó ha ocupado el primer lugar en la producción de
platino, con cerca del 98% de la producción nacional por largos años; es,
además, el segundo generador de oro y plata, con el 37% de la producción
nacional. En abstracto, entonces, la actividad minera sobresale como una
herramienta fundamental para el crecimiento económico del departamento.
Sin embargo, de nada le sirve su liderazgo en plata, platino y oro, puesto que
es el departamento más pobre del país. En efecto, el 48.7% vive en condiciones
de pobreza extrema, y el 78.5% en las de pobreza. En consideración al índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas, que se hallan cubiertas según estándares
mínimos en los distintos departamentos, en el Chocó todavía alcanza el 82.8%,
el porcentaje más alto del país. La esperanza de vida es apenas de 58.3 años,
mientras el promedio nacional la muestra en 70.3 años. En los principales
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municipios del departamento, la cobertura de los servicios públicos, verbigracia,
acueducto y alcantarillado, y en general de los servicios de salud, tan sólo llega
al 22.5% y al 15.9% respectivamente, en comparación con la cobertura promedio
nacional que en ambas cosas supera el 80%. Concretamente en agua potable,
la cobertura departamental es apenas del 32%, pero si se miran únicamente las
zonas rurales, se observa que tan sólo alcanza el 6%. En cuanto al servicio de
energía eléctrica, solamente el 65% de las viviendas lo tiene; y el de telefonía,
un lánguido 19,1%.
Este panorama socio económico desolador contrasta con la actual situación
de la extracción del oro y demás metales preciosos. La cuenca del río Atrato
cuenta con casi 4 millones de hectáreas, de las cuales 490 mil se hallan tituladas
para minería de oro y otros metales, y alrededor de 15 mil para materiales de
construcción y calcáreos, todo lo cual equivale al 13% del área total de la cuenca.
Estos datos evidencian la absurda presión minera a la que está sometido el
departamento. Más específicamente, señalemos algunos actores mineros, según
el número de hectáreas asignadas para exploración y explotación: Anglogold
Ashanti, 120.791; Exploraciones Chocó, 156.303; Sociedad Exploraciones
Northern Colombia S.A.S, 28.117; Mónica María Uribe Pérez, 19.135; La
Muriel Mining Corporation, 16.028; Grupo Allen, 15.546; Anglo American
Colombia Exploration S.A., 12.533; y Proyecto Coco Hondo S.A.S, 9.010. Estos
8 actores, entre los cuales dominan las empresas extranjeras, suman 377.554
hectáreas, equivalentes al 75% del total del área titulada120. A este fenómeno
de entrega progresiva de los recursos naturales, adicionemos la minería ilegal,
que despedaza más todavía el tejido social de los chocoanos.
C.

La historia de El Cerrejón

El caso de El Cerrejón merece especial mención para entender esa dinámica
de pérdida progresiva de nuestra riqueza natural. Se trata de esa inmensa
mina de carbón a cielo abierto que se descubrió en los años 70, y comenzó a
explotarse una década después. En medio de promesas, verbigracia, la oferta
de empleo, el incremento en las regalías y el mejoramiento en los servicios
públicos para las comunidades guajiras, fueron muchos los atropellos contra la
población wayúu. Sobre este particular, escribe el sociólogo Alfredo Molano:
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“La inversión en compensaciones sociales a las comunidades wayúu entre
1982 y 2002 ha sido cercana a 5 millones de dólares, lo que representa la
producción de carbón de dos días y medio. El Cerrejón produce 32 millones
de toneladas anuales de carbón, la mitad de lo que el país exporta, pese a
lo cual el 70% de los guajiros vive en la pobreza, y el 31% en la pobreza
extrema”121. La realidad es mucho más deprimente si se piensa que el precio
mundial del carbón subió de 40 dólares la tonelada a más de 234 dólares en
2.012. Con razón, las multinacionales dueñas de El Cerrejón, es decir, BHP
Billiton, Xstrata y Anglo American, quieren doblar su producción durante los
próximos 20 años. Es tan grande el apetito de esas empresas que aspiran a
desviar el río Ranchería en 26 kilómetros para poder explotar los 600 millones
de toneladas que yacen bajo su cauce. Como esta tragedia de El Cerrejón, que
solo favorece a las multinacionales, hay muchas otras en la historia de la minería
en Colombia. La riqueza que representan nuestros recursos se ha convertido en
desgracia, ya porque se ha regalado al capital extranjero, ora porque ha caído
en las mafias y la ilegalidad, como ocurre con el oro y otros tantos productos.
El gran perdedor siempre ha sido el pueblo colombiano.
D.

Alerta frente al departamento del Guainía y el páramo de
Santurbán

Otro ejemplo, que no contempla el pasado sino lo que se ve venir, fue anunciado
por el periódico El Tiempo bajo el titular ‘Guainía comienza su proyecto minero
a escala industrial’. El punto de partida es el memorando de entendimiento
suscrito entre la gobernación de ese departamento y la multinacional canadiense
Auxico Resources para la producción de minerales, en particular oro y coltán.
El memorando, como siempre ocurre en los papeles, menciona las buenas
intenciones de la empresa transnacional en cuanto al trato a los habitantes del
Guainía y al compromiso para propiciar un medio ambiente sostenible, a tiempo
que compromete a los gobiernos departamental y nacional en materia de seguridad
y protección frente a la infraestructura que derive del proyecto. El coltán, que es
una mezcla de los minerales columbita y tantalia, de donde se forma la palabra,
sirve para fabricar componentes indispensables de los móviles, smartphones y
dispositivos electrónicos portátiles cada vez más sofisticados. Sus reservas en
el Guainía se calculan en más de mil millones de toneladas métricas, lo que
121
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indica que se trata de una enorme riqueza que esperamos no se dilapide. No
sobra recordar que el coltán ha sido en buena parte la causa de la atroz guerra
que padece la República Democrática del Congo. En cuanto al oro, en el Guainía
ha prevalecido hasta ahora la explotación minera ilegal, en la que se mezclan
mineros tradicionales, indígenas, grupos armados y colonos de países vecinos.
Nadie cuenta con licencia ambiental, a pesar de existir 400 títulos mineros y
más de 500 solicitudes en curso, entre otras cosas porque el 96% del territorio
del Guainía fue declarado reserva forestal, lo cual significa que en principio en
este departamento no debería existir actividad minera122.
Los altos precios del oro han convertido a Colombia en un destino propicio
para diversas multinacionales que lo explotan. El precio de la onza de oro en los
mercados internacionales pasó de 300 a 1.300 dólares en la última década. El
páramo de Santurbán, que abarca 92 mil hectáreas entre los dos Sandanderes,
y nutre de agua a Bucaramanga y otros pueblos, ha sido altamente codiciado.
Ocupó la atención de los medios de comunicación a comienzos de 2011 como
consecuencia del llamado proyecto Angostura de explotación de oro que
pretendía la multinacional Greystar, con base en licencia ambiental otorgada
durante el gobierno Uribe, no obstante prohibir el Código Minero esta actividad
en los páramos. El gobierno Santos tampoco fue contundente para detener el
proyecto, a pesar de las múltiples protestas que lideraron los ambientalistas y
otros sectores ciudadanos. La Greystar pretendía remover 1.075 millones de
toneladas de roca, para lo cual utilizaría 7.000 toneladas del explosivo anfo
y 1.200 toneladas de cianuro sódico mensualmente. Desde luego, con tanta
deforestación y veneno, se acabaría rápidamente con el agua y la biodiversidad
de la región. Según Daniel Samper, la multinacional “...pensaba remover
cada semana de Santurbán un volumen de tierra con minerales equivalente
a la basura que produce anualmente Bogotá. Semejante agresión ecológica
arruinaría las fuentes de agua, contaminaría, modificaría el comportamiento
del suelo, alteraría el tapiz vegetal, y afectaría irreparablemente los hábitats de
fauna y flora”123. Es interesante hacer notar que la discusión sobre la explotación
del oro en el mencionado páramo no giró en torno a la falta de dignidad
nacional frente al manejo de los recursos naturales, en tanto que terminamos
generalmente entregándolos a las empresas transnacionales por unas pocas
regalías, tal como ocurrió con El Cerrejón y Cerromatoso. En el proyecto de
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la Greystar dicha discusión increíblemente no se dio, como si estuviéramos
acostumbrados a regalar los recursos, por lo que fue afortunada la intervención
de los ambientalistas, quienes conscientes del daño al ecosistema motivaron a
la ciudadanía para defenderlo.
El problema real, sin embargo, sigue siendo la dilapidación que hacemos de
nuestra riqueza natural, negándonos la capacidad para explotarla con tecnología
y eficiencia en aras del Interés General nacional. De acuerdo con Guillermo
Rudas, “la titulación minera pasó en los últimos ocho años de 1,1 a 8,4 millones
de hectáreas, mientras que los dineros asignados en el presupuesto nacional al
sector ambiental caían de 0,19% del PIB en 1.998 a 0,09% a partir de 1.999; y,
cerca del 50% de los beneficios en forma de regalías pagadas por la minería
y los hidrocarburos, se quedaron en las multinacionales por exenciones al
impuesto de renta, en contravía del bien común”124.
Los contratos con las grandes multinacionales para la extracción de nuestros
recursos naturales no se detienen. Una millonaria inversión para buscar petróleo
y gas en aguas profundas del Caribe colombiano está en curso, como quiera
que la Occidental Petroleum Company, más conocida como Oxy, develó
ante inversionisas y analistas que explorará en cuatro bloques alrededor de
4,6 millones de hectáreas, concretamente al norte de los departamentos de
Atlántico, Magdalena y La Guajira. Se estaba a la espera del cambio en el tipo
de contrato, seguramente en favor de la multinacional y no del país125. Esta
empresa transnacional es bien conocida en Colombia, como quiera que fue
la gran beneficiaria de la explotación del campo Caño Limón desde los años
ochentas, ya que ha logrado extraer aproximadamente 1500 millones de barriles.
No obstante haber perdido vigor, ese campo todavía le permite producir 21 mil
barriles diarios de crudo.
En el fondo, seguimos siendo una nación dependiente, integrante de la
periferia del capitalismo internacional como simple surtidora de materias
primas a bajo costo, trátese de hidrocarburos y otros minerals, o de productos
verdes, sean café o flores, todo lo cual concentra gran parte de nuestras
exportaciones. Del mismo modo, continuamos siendo un país importador de
casi todo lo que implica la modernidad, con un mercado atractivo de 50 millones
124
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Rudas, Guillermo citado por Andrade, German I. En: Un largo camino por recorrer,
El Espectador, 6 de marzo de 2011.
El Tiempo, Sección de Economía, 29 de mayo de 2019.
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de personas cuya mentalidad consumidora se ha arraigado. En otras palabras,
el modelo neoliberal cumple con eficacia su cometido mientras sacrifica cada
vez más la dignidad nacional y la prevalencia del Interés General.
3.

EL INTERÉS GENERAL Y LAS ZONAS RURALES

El tema rural que, entre otras, fue el primer punto en la agenda de
negociaciones entre el gobierno Santos y la guerilla de las FARC, indica la dura
realidad que padecen nuestros campesinos, corroborada con los indicadores
del Censo Nacional Agropecuario que se conoció en agosto de 2015. No se
realizaba un estudio serio sobre el campo colombiano desde 1970, es decir, hace
48 años, lo cual devela una irresponsabilidad inmensa de diferentes gobiernos.
A.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario

Según sus indicadores sociales, el índice de pobreza multidimensional en el
sector rural cayó cerca de 30 puntos en algo menos de una década, –hasta el
44%–, aunque siga duplicando todavía el promedio nacional. El analfabetismo,
si bien reporta algunos avances, muestra que el 11% de los mayores de 15 años
declaró no saber leer ni escribir. En cuanto a la vivienda campesina, señalemos
que una de cada cuatro tiene todavía piso de tierra, lo cual es inaceptable. El
atraso del campo en tecnología es abrumador, toda vez que sólo uno de cada seis
productores rurales dijo contar con maquinaria. En lo concerniente al crédito,
el 89% afirmó no haberlo solicitado nunca, consecuencia de las dificultades de
acceso o trámite, al paso que solamente el 10% sostuvo haberse beneficiado de
alguna asistencia técnica. Y respecto de la tenencia de la tierra, que es un punto
crucial porque muestra de manera contundente la desigualdad e inequidad, el
censo identificó 3.9 millones de predios rurales en los que se distribuyen los 113
millones de hectáreas. El 70% de dichos predios tiene menos de 5 hectáreas,
pero no representa ni el 5% del área censada, lo que es un indicativo claro de que
en Colombia abunda el minifundio, aunque la mayoría de la tierra se encuentre
en pocas manos. Otro aspecto que impacta es la informalidad existente sobre
la posesión y propiedad rural, toda vez que más de 2.5 millones de predios
requieren con urgencia claridad sobre los títulos. Si a las cifras anteriores,
agregamos el problema de 3.6 millones de desplazados por el conflicto armado,
la complejidad social del campo resulta más deplorable todavía126.
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El Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral

Las anteriores cifras confirman la inmensa deuda de la sociedad colombiana
con sus campesinos. No sorprende, entonces, que en el Acuerdo de Paz suscrito
entre la guerrilla de las FARC y el gobierno Santos, el tema rural hubiera sido
el primer punto. Diferentes investigadores, así como organizaciones sociales,
centros de pensamiento y medios de comunicación, hicieron un gran trabajo
de síntesis sobre los cinco puntos del Acuerdo Final. Para quienes deseen
revisar su contenido, recomendamos la tarea de las organizaciones Planeta
Paz, Viva la Ciudadanía, y Las2orillas, así como el resumen de la revista
Semana. Igualmente, recordamos las cartillas y la página web de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, Humberto de La Calle Lombana, cuyo
resumen ‘ABC sobre el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera’ daba cuenta precisa de los
compromisos convenidos en materia agraria. Este aspecto, que fue aprobado el
26 de mayo de 2013, tiene, sin duda, grandes componentes de reivindicación y
justicia social. Era obvio que para reducir la deuda de la sociedad colombiana
con los sectores campesinos, reversar las secuelas del conflicto, y evitar que
nuevas circunstancias aparecieren, deberían cambiar en forma contundente
las condiciones de sus habitantes mediante una gran transformación. El
propósito no era otro que lograr una Reforma Rural Integral que erradicara las
tradicionales diferencias entre la ciudad y las zonas agrarias. Ese gran cambio
se fundamenta en cuatro pilares, a saber:
“El primero es dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y
el uso de la tierra. Eso significa distribuir tierra a los campesinos sin tierra o
con tierra insuficiente mediante un gran Fondo de Tierras que les permita vivir
en condiciones de dignidad. El Fondo se alimentará de las tierras ilegalmente
adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en
la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio
y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados. La inmensa
mayoría de los habitantes del campo nada tiene que temer. Y no se trata sólo
de distribuir tierras, sino de darles a los campesinos los elementos para que
esa tierra sea productiva: riego, crédito, asistencia técnica, asociatividad,
posibilidades de comercialización. Eso es lo que llamamos ‘acceso integral’.
Un segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo
con enfoque territorial (PDET) en los territorios más necesitados, que
coordinen unas grandes intervenciones del Estado para que las instituciones
trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones.

El interés general y la realidad económica y social

153

Se trata de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de
choque y facilitar la reconciliación.
Un tercer pilar son planes nacionales en todo el mundo rural que deberán
lograr en una etapa de construcción de paz una reducción radical de la pobreza
y en especial de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer
bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos
a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural,
integrar las regiones al país y mejorar la calidad de vida de los habitantes del
campo. Los planes de desarrollo social buscarán disminuir la brecha campociudad y generar oportunidades para los habitantes del campo. Por otra parte,
reconociendo el importante papel que la agricultura familiar cumple en el
desarrollo del campo, la generación de ingresos rurales y la producción de
alimentos, se aplicarán estímulos y apoyos de gran envergadura en materia de
asociatividad, asistencia técnica, crédito, mercadeo, y formalización laboral
y protección social.
El cuarto y último pilar es la seguridad alimentaria y nutricional: todo el
esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción
de alimentos y a una mejor nutrición, en especial de los más pobres.
Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los pilares tendrán en cuenta las
necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades
rurales y contarán con una perspectiva de género y enfoque diferencial. Su
efectividad, transparencia y buen desarrollo dependerá de la amplia participación
de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento”.
4.

EL INTERÉS GENERAL Y LA EDUCACIÓN

Una sociedad que no garantice el derecho a la educación de sus miembros, es
una sociedad condenada en su futuro. El principio de la prevalencia del Interés
General cobra inmensa trascendencia en esta materia.
A.

Los parámetros constitucionales

La Carta Política le otorga en su artículo 67 una doble dimensión a la
educación: por un lado, la considera un servicio público; por otro, un derecho,
con el propósito de asegurarles a todas las personas el acceso al conocimiento,
la ciencia y la técnica, así como a los demás bienes y valores de la cultura, en
concordancia con los principios y fines esenciales del Estado Social de Derecho.
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La educación demanda del Estado y sus instituciones desarrollar acciones
concretas para garantizar su prestación eficaz y continua a todos los habitantes
del territorio nacional. Los principios que rigen la prestación de este servicio
público son básicamente tres: la universalidad, la solidaridad, y la redistribución
de los recursos en la población económicamente vulnerable. Por otra parte, es
importante recordar que si bien la educación representa un derecho económico,
social y cultural, tanto el artículo 44 de la Carta, en tratándose de los niños,
como la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con los adultos,
la han reconocido como un derecho fundamental: “El derecho a la educación,
tanto en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia como en
su consagración constitucional, es un derecho de la persona y, por lo tanto,
es fundamental tanto en el caso de los menores como en el de los adultos. Su
relación con la dignidad humana no se desvanece con el paso del tiempo y su
conexión con otros derechos fundamentales se hace acaso más notoria con
el paso del tiempo, pues la mayor parte de la población adulta requiere de la
educación para el acceso a bienes materiales mínimos de subsistencia mediante
un trabajo digno. Más allá de lo expuesto, la educación no sólo es un medio
para lograr esos trascendentales propósitos sino un fin en sí mismo, pues un
proceso de educación continua durante la vida constituye una oportunidad
invaluable para el desarrollo de las capacidades humanas”127.
Así mismo, el bloque de constitucionalidad contiene varias normas que
regulan el alcance del derecho a la educación y de las obligaciones del Estado.
Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, toda persona tiene derecho a la educación, pues su finalidad es el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Estado colombiano tiene la obligación de crear y financiar suficientes
instituciones educativas para garantizarles a los asociados el acceso al servicio;
así mismo, debe abtenerse de impedir a los particulares que funden instituciones
educativas; debe sí, requerirles tanto a las instituciones públicas como privadas,
que la educación que presten se caracterice por la accesibilidad para todos en
condiciones de igualdad; la eliminación de cualquier tipo de discriminación;
y algunas facilidades para acceder al servicio en términos económicos y
geográficos; además, la educación debe tener adaptabilidad, lo que implica que
debe adaptarse a las necesidades de los educandos y tener continuidad; y, por
último, debe gozar de aceptabilidad, es decir, debe mostrar calidad.
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Aunque el Estado, entendido como un Estado Social de Derecho, tenga la
mejor disposición para brindar educación en las etapas preescolar, primaria,
bachillerato y universitaria, la educación se entiende obligatoria, de acuerdo
con el artículo 67 superior, en tanto que “...comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica”. La referencia a la edad que hace
la norma citada, en cuanto a que la educación es obligatoria para los niños y
niñas entre los cinco y los quince años, debe ser entendida hasta los 18 años,
ya que según el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la
niñez se extiende hasta los 18 años. En nuestro sentir, la idea de cobertura en
la educación pública no puede quedar circunscrita a los niveles de primaria y
secundaria, porque eso significaría cortar las oportunidades a mitad de camino,
impidiendo la vigencia de ese orden justo que predica la Constitución, sino que
debe proyectarse al grado universitario.
B.

La educación privada

A pesar de la contundencia de la Constitución, el principio de la prevalencia
del Interés General aplicado a la educación muestra un nivel deficitario. En
nuestro país, como se puede fácilmente constatar, la educación ha visto un
deterioro continuo en su nivel público, al paso que la de carácter privado crece
en rentabilidad sin pagar impuestos ni mayores controles, cayendo a veces
en vulgar mercantilismo. Cualquiera universidad privada logra construir un
edificio nuevo cada año mientras los de las universidades públicas se deterioran
sin cesar. Hasta cuándo seguiremos aceptando que las entidades educativas del
sector privado son simples organizaciones sin ánimo de lucro?
A juzgar por los costos de la educación, es evidente que todas esas
instituciones privadas persiguen la rentabilidad. No hay oportunidades reales
ni condiciones de igualdad para el acceso a la educación si se atienden los
precios que tienen las carreras universitarias, como tampoco una planeación
seria de cupos según las necesidades nacionales y regionales, que evite el
desperdicio de los brazos y las inteligencias, porque las carreras se han ido
poniendo a la moda, con base en la rentabilidad que conllevan, y las estrategias
de mercadeo que se les aplica. Por otro lado, ninguna responsabilidad se les
exige a las universidades privadas ni públicas en cuanto a seguimiento de
empleo y oportunidades para sus egresados.
Tampoco hay una planeación que busque eliminar la brecha en cobertura y
calidad entre la educación rural y la urbana, como tampoco una estrategia que
busque el equilibrio entre las carreras técnicas y las humanidades, sabiendo
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que la universidad privada privilegia las humanidades porque ellas no implican
inversiones en laboratorios o logística tecnológica.
El Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa es apenas un catálogo
de buenas intenciones cuyos lineamientos principales son siete, a saber:
1. Educación inicial de calidad para el desarrollo integral; 2. Brindar una
educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial,
preescolar, básica y media; 3. Apuesta por una educación media con calidad
y pertinencia para los jóvenes colombianos; 4. Más y mejor educación rural;
5. Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad; 6.
Eficiencia y desarrollo de capacidades para una gestión moderna del sector
educativo; y, 7. Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación
del talento humano. Como se observa, el Plan de Desarrollo para el cuatrienio
2018-2022 plantea generalidades que en nada atacan los problemas estructurales
del sector educativo. Ignoró inclusive documentos valiosos del Ministerio de
Educación Nacional, como ‘Los diez desafíos estratégicos’ correspondientes
al Plan Decenal 2016-2026, y algunos estudios importantes relacionados con
la educación rural, como los desarrollados por las organizaciones Compartir,
Viva la Ciudadanía, y CINEP. Lo más grave, sin duda, está en la mentalidad
mercantilista que caracteriza a la educación privada. Sobre este punto, no hay
una sola frase en el Plan de Desarrollo.
Para corroborar lo anterior, resaltemos que durante un tiempo relativamente
largo, muchos colegios particulares adoptaron el concepto de bono, una especie
de sobre costo o cuota adicional a la matrícula y las pensiones, que los padres de
familia pagaban al ingresar sus hijos al plantel educativo. El monto de esos bonos
oscilaba entre 600 mil y 7 millones de pesos en 1997, año en el cual la Corte
Constitucional decidió tumbarlos. En opinión del alto tribunal, “...si el aporte
previsto en la norma corresponde a una donación, tiene que ser eminentemente
voluntaria, jamás forzosa, como la que surje del supuesto de la disposición
examinada, que expresamente alude en el primer inciso a la “exigencia” del
bono o cuota por parte del plantel educativo. La donación forzosa o inducida,
es decir la que no obedece a la espontánea, libre y personal decisión del
donante, es inconstitucional, toda vez que lesiona el derecho a la autonomía
y repercute en la afectación injustificada de la propiedad. Tratándose de una
exigencia autorizada a los establecimientos educativos, lo cual significa que
las entidades sin ánimo de lucro los pueden imponer a los padres de familia
como condición sine qua non para el ingreso a ellos o para su permanencia, la
norma acusada viola la libertad de asociación. No se encuentra justificación
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alguna para imponer un costo adicional del servicio público educativo”128 . No
obstante el contundente pronunciamiento de la Corte en contra de los bonos,
buen número de planteles educativos siguieron cobrándolos bajo el camuflaje de
que se trataba de donaciones voluntarias. Los bonos, como cuotas obligatorias
para ingresar a una institución educativa, también vulneran el principio de
igualdad o, si se prefiere, discriminan económicamente las condiciones de
acceso. No se olvide que el 46% de la clase trabajadora depende del salario
mínimo para su subsistencia. Con los costos de la educación privada, en
cualquier nivel, ¿cómo puede un padre asalariado mínimo llevar sus hijos a la
educación superior?
C.

Los estudios en el exterior

Precisamente por los altos costos de la educación en nuestro país, más de
medio millón de colombianos ha decidido irse al exterior para estudiar en los
últimos 7 años. Según cifras de Migración Colombia, 66.747 jóvenes salieron
del país con ese propósito en 2012; las cifras, que fueron semejantes en los años
siguientes, indican que 84.002 personas salieron por el mismo motivo en 2018.
En total, pues, cerca de 555 mil connacionales han decidido dejar el país para
estudiar en Estados Unidos, España, Méjico, Argentina, Brasil, Alemania, Chile
o Francia. Para tener una idea sobre la diferencia de costos en la educación,
tomemos el caso de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina: se trata
de una institución pública en la que una maestría de dos años cuesta para un
estudiante extranjero alrededor de 7 millones de pesos colombianos, al paso
que en Colombia fácilmente supera los 26 millones129. Al igual que Argentina,
otras naciones también resultan atractivas por las ventajas comparativas que
tienen. Ante esta situación, constantando el mercantilismo de la educación
privada en Colombia, cualquiera concluye que la construcción del Estado Social
de Derecho parece una utopía.
Con todo, no es suficiente desmontar en forma progresiva el mercantilismo
de la educación privada, hasta alcanzar ese punto que representan el acceso y
las oportunidades para todos, porque del otro lado de la moneda, o sea en la
educación pública vigente, en particular en la universitaria, también es menester
realizar un trabajo de reingeniería que implique el desmantelamiento de esa
burocracia enquistada cuyos privilegios por la extralimitación de poder y
128
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Datos de Migración Colombia publicados por El Tiempo en su edición del 13 de abril de 2019.
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excesos contractuales la convierten en una especie de oligarquía de la educación
pública superior. El flagelo de la corrupción, que merece un tratamiento aparte,
también domina amplios segmentos del sector público educativo.
5.

EL INTERÉS GENERAL Y LA SALUD

Los avances de una sociedad no se miden exclusivamente por el crecimiento
del Producto Interno Bruto, sino también por el grado de bienestar de las
personas que la integran. Las políticas públicas derivadas del Estado Social
de Derecho, como las destinadas a la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, valga decir, los derechos a la educación, la salud, la
vivienda, y el empleo, impactan de manera directa el bienestar de la población.
Solamente el cumplimiento de esas políticas puede garantizar un aceptable
nivel de calidad de vida de los individuos y un crecimiento sostenible del
conglomerado. Está demostrado científicamente que la manera como los
individuos perciben su situación de salud, tiene una relación directa con su
bienestar y su comportamiento.
Pues, bien, la salud es un sector que en nuestro país radiografía muy bien la
contradicción entre la intención constitucional y el modelo económico, como
quiera que, a tiempo que se la consagraba como un derecho económico y social
caracterizado por su universalización, se establecían también, con base en la
Ley 100 de 1993, las bases legales para consolidar la intermediación financiera
del sector privado.
De acuerdo con el artículo 49 de la Carta Política, “La atención de la
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales
y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.
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La disposición transcrita responde a los valores y fines del Estado Social de
Derecho y, por lo mismo, camina de la mano con los principios de la solidaridad
y la prevalencia del Interés General. Sin embargo, al haber convertido la salud
en mercancía con la expedición de la Ley 100 en 1993, el sistema abrió las
puertas para que múltiples intereses privados se colocaran en contravía. A fin
de entender a cabalidad estos cambios, evoquemos sucintamente los períodos
más recientes de la salud en Colombia.
A.

El Sistema de Salud antes de la Ley 100 de 1993

Nuestro Sistema de Salud operaba con base en tres componentes: la seguridad
social, el sector público, y el esquema privado. Más concretamente, el Sistema
de Seguridad Social estaba integrado por las Cajas de Previsión Social CPS,
el Instituto de Seguros Sociales ISS, que atendía a los empleados del sector
privado, y la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, que junto con
otras entidades similares, prestaba el servicio a los empleados públicos. Las
Cajas de Compensación Familiar CCF, entidades privadas financiadas con un
impuesto a la nómina, además de prestar servicios de salud, ofrecían y, todavía
ofrecen, recreación y educación a sus usuarios, valga decir, a los trabajadores
y sus familiares. El Sector Público, por otra parte, estaba compuesto por los
hospitales y centros de salud encargados de prestar servicios a las personas
que no hacían parte de la seguridad social o cuyos ingresos eran escasos para
acudir al Sistema Privado. Finalmente, recordemos que el Sistema Privado,
que atendía al segmento poblacional de altos ingresos, estaba conformado
por un conjunto de prestadores y aseguradores de carácter privado, entre los
que sobresalían los hospitales y clínicas, la inicial medicina prepagada y los
denominados seguros de indemnización en salud.
Las formas de financiación eran diferentes en cada sector. El Instituto de
Seguros Sociales recibía el 7% de los ingresos laborales de cada trabajador,
correpondiendo aportar a los empleadores el 75% de ese monto y al empleado
el restante 25%. Las cajas de previsión percibían el 5% de los ingresos de los
servidores públicos. Estos recursos, junto con los aportes estatales, cubrían los
costos de los servicios de salud y de pensiones. El sector público, conformado
por una red de hospitales públicos clasificados por nivel de complejidad,
dependía económicamente de los departamentos y del Ministerio de Salud. La
fuente primaria de recursos derivaba del Situado Fiscal, que no era otra cosa
que la participación que les correspondía a los departamentos en los impuestos
nacionales, y que les servía para financiar gastos en salud y educación teniendo
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en cuenta población y pobreza. Otras fuentes de menor rango eran los impuestos
que percibían por licores, tabaco y juegos de azar.
El principal problema del sistema anterior radicaba en las bajas tasas de
cobertura. Tan solo el 31% de la población colombiana tenía entonces acceso
a la seguridad social. El 69% restante dependía de la salud ofrecida por el
sector público, con base en los recursos del Situado Fiscal que recibían los
departamentos. Estos servicios eran precarios, toda vez que funciones diversas
se mezclaban en los sistemas de salud de las entidades, verbigracia, administrar
recursos, nombrar personal médico y paramédico, controlar los indicadores
de salud pública, y cuidar los recursos físicos, entre otros. El esquema era
ineficiente, altamente burocratizado, y fácil presa de la corrupción. Las
convenciones colectivas que se pactaban siempre eran en extremo onerosas
para los hospitales, así como las prebendas políticas y las nóminas paralelas.
Estos problemas demandaban cada año mayores recursos para la salud sin una
contraprestación clara en cobertura y eficiencia del servicio. Estas circunstancias
ahondaban más todavía los problemas de inequidad y desigualdad, puesto que la
población de bajos recursos era cada vez más marginada del acceso a la salud.
B.

Contenido y alcance de la Ley 100

El Sistema que introdujo esta ley creó un mercado de libre competencia
entre las empresas aseguradoras, supuestamente para mejorar la calidad en los
servicios de salud. Se pretendía que todos los colombianos estuvieran afiliados
al sistema de Seguridad Social, con lo cual desaparecían los sectores público
y privado, y se implantarían, por un lado, el Régimen Contributivo RC, para
aquellas personas con capacidad de pago; y, por otro, el Régimen Subsidiado RS,
que cubriría a la población más pobre y, por algún tiempo, también a quienes
no estaban asegurados pero que progresivamente se irían afiliando al RC o al
RS. Igualmente, se dispuso que cada empresa de aseguramiento recibiría un
monto fijo de recursos por afiliado, según una única bolsa de procedimientos
y medicamentos, lo cual en principio excluía la competencia por precio y
producto diferenciado, dejando la calidad del servicio como único elemento
de competencia entre las aseguradoras.
La ley, además, buscó crear competencia entre las Instituciones Prestadoras
de Salud IPS. Los subsidios que recibían los hospitales públicos se acabarían
una vez toda la población estuviera en alguno de los dos regímenes, valga
decir, Contributivo o Subsidiado. Así las cosas, todas las IPS estarían obligadas
a competir con calidad y precio. Sobre estas consideraciones, las empresas
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aseguradoras escogerían la IPS que prestaría los servicios a sus afiliados. Un
tercer punto del nuevo esquema consistía en regular la competencia, bajo la
premisa de que ella promovería la calidad y la eficiencia. O sea que el Gobierno
intervendría el mercado suministrando información para los usuarios del
sistema, sancionando tanto los riesgos creados por los aseguradores como la
eventual conformación de monopolios dentro de las Entidades Promotoras de
Salud (EPS), toda vez que serían las aseguradoras del Régimen Contributivo
y de las IPS. Por último, la reforma procuraba introducir el principio de la
solidaridad en el financiamiento del Sistema, en particular entre los afiliados al
RC y los del RS. En teoría, pues, la nueva Ley pretendía garantizar cobertura
total, equidad, calidad, y eficiencia en la prestación de los servicios de salud.
Cualquier evaluación que se haga del Sistema General de Salud, ya transcurridos
varios quinquenios de la Ley 100, lleva a reconocer simultáneamente un par de
cosas positivas, pero muchas otras negativas, que tienen carácter estructural.
Entre las positivas, podría decirse que ha habido un aumento significativo
en materia de recursos destinados al sector, toda vez que representan en
la actualidad cerca del 6% del PIB, así como también, que en términos de
cobertura general los resultados son bastante satisfactorios. Baste señalar que
el número de afiliados al Régimen Subsidiado se multiplicó por tres entre 1997
y 2007, pasando de 7 a 22 millones.
Sin embargo, graves problemas persisten en el sector, pues la Ley 100 colocó
la salud como un bien negociable frente al cual los inversionistas privados
obtienen ganancia por el hecho de servir como intermediarios. Este modelo,
que incrementa la inequidad en la salud, y supone también un mayor gasto
sin mejorar la calidad, no tiene como objetivo el bienestar de los colombianos.
Al contrario, la meta de las EPS no es otra que la rentabilidad, con lo cual se
vulnera seriamente el principio de la prevalencia del Interés General130. Los
pacientes, en general, se quejan por las dificultades que tienen para acceder a
determinados medicamentos, lo cual ocurre porque algunos de ellos no están
incluidos en el POS, y no están cubiertos; o porque se los niegan a pesar de
tener derecho. Las acciones de tutela proliferan. Es evidente que se necesita,
por una parte, revisar y ampliar el POS y, por otra, concientizar a pacientes
y médicos sobre los medicamentos con efectividad clínica, pues en múltiples
ocasiones las farmacéuticas estimulan el uso de drogas costosas sin garantizar
su eficacia. Sabemos bien que los precios de los medicamentos se mantienen
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a niveles muy altos, a pesar de algunos esfuerzos por controlarlos, debido a la
agresiva presión de las farmacéuticas.
Para terminar, resaltemos no sólo la precaria situación de los hospitales
y su dificultad presupuestaria por la crisis fiscal, sino también, los altísimos
niveles de corrupción que se observan en todas las regiones. Baste recordar la
investigación de la Procuraduría sobre Saludcoop, según la cual dicha EPS, que
administró recursos de la salud por 6.3 billones de pesos y obtuvo rendimientos
financieros por 1.432 millones de pesos, hizo donaciones, préstamos e
inversiones en proyectos urbanísticos y hasta patrocinó equipos de baloncesto
con recursos públicos que debía destinar de manera exclusiva para atender a
sus afiliados. Sobre el desfalco a la salud, hay múltiples investigaciones que
adelantan los organismos de control131. Estamos todavía a la espera de resultados
concretos, y de penalización efectiva para todos los responsables.
Como puede colegirse, la salud, que pasó de ser simple misericordia
del Estado a ser un derecho de los ciudadanos en la Constitución de 1991,
pero que padece, como consecuencia de la Ley 100 de 1993, altos niveles
de intermediación mercantilista, requiere con urgancia de una significativa
dosis de intervencionismo de Estado y firme voluntad política. Sólo así puede
convertirse en un servicio público acorde con los principios y fines esenciales
de la Constitución, en especial con la prevalencia del Interés General.
6.

EL INTERÉS GENERAL Y LA VIVIENDA

El derecho a una vivienda digna se enmarca, al igual que la educación y la
salud, dentro de la tercera generación de los derechos humanos, es decir, aquélla
que involucra los principales derechos económicos, sociales y culturales.
A.

La vivienda digna

Se estima que una vivienda es digna cuando cumple con algunas condiciones
mínimas acordes con el grado de progreso de la humanidad, que permitan entre
otras cosas, comodidad, seguridad, durabilidad, y satisfacción de las necesidades
básicas; en general, condiciones que garanticen una mejor calidad de vida.
La vivienda digna se consagró en el artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, así como también en el artículo 11 del Pacto
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Hoy
muchas constituciones del mundo consagran explícitamente ese derecho que
tienen las personas a una vivienda digna y adecuada. En nuestro caso, el artículo
51 de la Carta Política dispone: “Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”.
A pesar de la buena intención de los constituyentes, la situación de la vivienda
devela con contundencia los altísimos niveles de desigualdad y pobreza, y el
precario ritmo de la progresividad en la consecución de los derechos económicos
y sociales. Algo semejante a lo que nos ocurre con la educación y la salud. Aquí
también la prevalencia del Interés General sigue bastante ausente.
B.

De los planes a la realidad

A manera de aproximación, recordemos que, según el Plan de Desarrollo
adoptado para el primer cuatrienio Santos, parecía una gran meta construir
un millón de viviendas en todo el período; sin embargo, cada año surgía una
nueva demanda de 240.000 viviendas, lo cual indicaba que el déficit continuaría
por décadas, ya que el déficit cuantitativo nacional era en 2011 de 1.3 millones
de viviendas, y al ritmo planteado sólo se reduciría en 10.000 unidades por
año; la problemática de este derecho era todavía más alarmante si se tiene en
cuenta que el déficit cualitativo de vivienda, alusivo a la falta de servicios,
techos deficientes y similares, era ya de 2.5 millones de unidades en el país.
Pues bien, no pudiendo cumplir con las metas, a mitad de camino se cambió la
fórmula por el plan de las 100.000 viviendas gratis132. Desde un punto de vista
estructural, prácticamente nada ha cambiado en los últimos 9 años.
Es evidente que para superar el déficit de vivienda, que afecta al 31% de los
hogares colombianos, se requiere de una sólida política pública que garantice
el fomento de la construcción y, sobre todo, facilidades en el financiamiento.
El tema es muy delicado por cuanto las circunstancias parecen empeorar, en
particular porque el crecimiento poblacional supera ampliamente la producción
de vivienda, que apenas alcanza 2 unidades por cada 100.000 habitantes. En
las ciudades, en donde actualmente vive el 76% de la población colombiana,
el problema es mayor porque la presión demográfica es más acentuada.
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Sin embargo, a mediados de 2015, el libre juego de la oferta y la demanda
en materia de construcción de vivienda en el país, es decir, el mercado sin
ningún inervencionismo de Estado, parecía superar los niveles históricos, toda
vez que se aprobaron 230.000 viviendas formales. Ese optimismo no resolvía
en nada los problemas estructurales en la materia. En ese informe, Bogotá y
Cundinamarca representaban el 29 % de las licencias otorgadas, seguidas por
Antioquia con el 12,7 %, Atlántico con el 6,6 %, Santander con el 6,5 %, y Valle
con el 6,5 %. La oferta se concentraba mayoritariamente en la clase media,
como quiera que el 76% de las unidades de viviendas construidas era para
estratos 2, 3, y 4. En cambio, para los sectores más vulnerables, representados
en el estrato 1, se ofrecía un lánguido 3,3%.133 No había, pues, intervención
del Estado para mejorar las condiciones de los más vulnerables, a pesar de la
prédica constitucional. Y, de todas formas, esas cifras de Colombia seguían
siendo muy bajas en el comparativo internacional, a juzgar por los datos de
Chile y otras naciones de América Latina.
La tenencia de vivienda es un reflejo de las condiciones económicas y
sociales de la población. En las ciudades, el 56% de los hogares es propietario
de vivienda, al paso que el 36,7% vive en arrendamineto, y el 7,3% bajo otro
modelo, verbigracia, ocupación de hecho. Pero, como se recuerda, el 73% de los
hogares nacionales, ligados mayoritariamente al sector informal, tiene ingresos
inferiores a cuatro salarios mínimos; el 16,8% alcanza recursos entre cuatro y
ocho salarios mínimos; y sólo el 10% tiene ingresos por encima. Lo anterior
significa que la única modalidad para que los hogares más pobres puedan
adquirir vivienda descansa en los subsidios del Estado, más concretamente
en las subvenciones para poder adquirir alguna unidad de interés social. En
cambio, los hogares con ingresos superiores a los ocho salarios mínimos,
tienen posibilidades de acceder a los programas de ahorro para la construcción
y obtener adicionalmente algunos incentivos tributarios. Quedan en la mitad
los hogares cuyos ingresos se ubican entre cuatro y ocho salarios mínimos, es
decir, hogares de clase media, los cuales injustamente no se benefician de los
programas de ahorro para la construcción134.
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Esta anomalía, y otras tantas existentes alrededor de la especulación
sobre la tenencia de la tierra y los precios de la vivienda, tienen que
corregirse cuantos antes por parte del Estado mediante algunas fórmulas
intervencionistas, u otros procedimientos que faciliten la promoción de la
construcción, y el acceso a créditos blandos y de largo plazo para sectores
en precariedad socieconómica. Este es el único camino para caminar en
concordancia con los principios constitucionales de la solidaridad y la
prevalencia del Interés General.
7.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

El Plan de Desarrollo es el documento que contiene los lineamientos
estratégicos de las políticas públicas que quiere desarrollar el presidente de la
República con su equipo de Gobierno durante su cuatrienio. Su preparación,
socialización y seguimiento son tareas encomendadas al Departamento Nacional
de Planeación DNP. Este Plan básicamente recoje el programa de Gobierno que el
entonces candidato a la presidencia de la República inscribió ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil con fundamento en el voto programático.
A.

El marco constitucional

Según el artículo 339 de la Constitución Política, que fue modificado por el Acto
Legislativo 03 de 2011, el cual introdujo el principio de la sostenibilidad fiscal,
‘Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general
y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.
En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de
largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo
y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social
y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones
públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas
y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos
financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice
la sostenibilidad fiscal.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes
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de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica
y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene una parte general, y una relativa a las
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general
se indican las metas nacionales de largo plazo, así como los objetivos en el
mediano y corto plazo. En la parte de inversiones se consagran los presupuestos
plurianuales de los más importantes programas.
El Consejo Nacional de Planeación es un cuerpo consultivo, que está
integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores
económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, y sirve de foro
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Sus miembros son designados
por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades
de las entidades, organizaciones y sectores participantes. Al Gobierno, pues,
le corresponde, teniendo en cuenta las observaciones de las autoridades de
planeación y del cuerpo consultivo, presentar el Proyecto al Congreso de
la República dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período
presidencial respectivo. Todo lo anterior se enmarca en la Ley 152 de 1994, más
conocida como Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, que comprende
los principios generales de planeación, y la definición de las autoridades e
instancias encargadas de las distintas etapas que debe cumplir el Plan Nacional
de Desarrollo para su aprobación.
De lo anterior se colige que un Plan no puede durar más de 4 años, no
obstante requerir algunas políticas públicas de plazos mayores para alcanzar sus
metas. Este problema es tanto más grave cuanto mayores sean las diferencias
ideológicas entre el gobierno saliente y el entrante. En nuestro país, sin embargo,
desde la adopción de la Carta Política de 1991, no ha habido diferencias de
fondo sino más bien continuidad en el tema esencial, valga decir, el modelo
económico, como que todos los gobiernos, con muy pequeñas variables, han
seguido el modelo neoliberal, expresión de la globalización.
B.

Los Derechos Económicos y Sociales

El Plan de Desarrollo adoptado para el período 2018-2022 no presenta
cambios estructurales ni facetas para el necesario intervencionismo de Estado
en ciertas áreas en donde las desigualdades son protuberantes, verbigracia,
en lo concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales, cuya
realización efectiva sigue demasiado distante para amplios sectores de la
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población colombiana. En las veinte metas principales del Plan135, se observa
un catálogo de paliativos sin coherencia frente al todo.
En materia educativa, por ejemplo, se plantean distintos puntos sin verdadero
entrelazamiento: llegar a 2 millones de niños con educación inicial, lo que
implicaría un aumento del 67%; pasar de 5,3 millones de niños a 7 millones
en el Programa de Alimentación Escolar; duplicar el cupo de estudiantes en la
jornada única en los colegios oficiales, para llegar a 1,8 millones; fortalecer las
61 Instituciones de Educación Superior; avanzar gradualmente en gratuidad
para 320.000 jóvenes, con base en el reconocimiento a la excelencia; aumentar
la cobertura en 7 puntos para alcanzar el 60%; y, multiplicar más de cuatro
veces el programa Jóvenes en Acción, para superar los 500 mil cupos.En
síntesis, no se cuestiona la educación como mercancía, esquema que ha operado
por décadas, acrecentando la brecha y cerrando las oportunidades de que habla
el artículo 13 de la Carta Política.
Sobre la Vivienda y la Salud diríamos algo semejante. En el primer tema, el
PND pretende beneficiar a 600 mil hogares con mejoramiento, y dejar iniciadas,
que no terminadas, 520 mil unidades de Vivienda de Interés Social VIS; en el área
de salud, su propósito es sanear la deuda por recobros del Régimen Contributivo
a 31 de diciembre de 2019, así como mejorar los niveles de desempeño de los 922
hospitales públicos para ofrecer mejor calidad en el servicio.
En cuanto al sector rural, nada de reforma integral. Un pequeño rompecabezas
cuyos componentes son la asistencia técnica agropecuaria para 755 mil
productores, y 300 mil agricultores bajo contrato; la actualización catastral
del 60% de los predios rurales, duplicando la velocidad de la titulación; la
erradicación de 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos; y, la reducción de la
deforestación en un 30% con respecto al escenario actual.
En materia económica, el Plan resalta la creación de 1,6 millones de empleos;
la reducción del desempleo del 9,4% al 7,9%, cifra que sería la más baja
desde los 90s; el dinamismo de los sectores de la llamada economía naranja,
llevándolos del 2,9% al 5,1% de la economía en cuatro años; el apoyo a 4.000
empresas productoras, frente a las 200 actuales; y, el fortalecimiento de la
inversión pública y privada en ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 1,5% del PIB.
Otros puntos que el Plan subraya están relacionados con la Seguridad, toda
vez que pretende llevar la tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años,
para colocarla en 23,2 por cada 100 mil habitantes; el Internet, en la idea de
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pasar de 7,4 millones de hogares conectados en la actualidad, a 11,8 millones
al terminar el período; en la red férrea de operación comercial, duplicando los
kilómetros hasta llegar a 1.077; y, en capacidad de generación con energías
limpias, logrando 1500 MW.
Todos estos programas, supone el PND recientemente adoptado, sacarán de
la pobreza extrema monetaria a 1,5 millones de personas; y, si hacemos menos
rígida la categoría, a 2,9 millones de compatriotas de la pobreza monetaria.
En conclusión, el PND ofrece poco estructuralmente. Las políticas públicas
que pretende desarrollar, distan mucho de las que realmente se necesitan para
construir el Estado Social de Derecho que predica la Constitución Política
y debiera caracterizar a la sociedad colombiana después de 28 años de su
entrada en vigencia. Para algunos, el PND combina bien la austeridad con
el autoritarismo, y su enunciación reiterativa de la palabra equidad “...solo
potencializa la desigualdad transfiriendo diferentes cargas económicas de
necesidades básicas, que debería prever el Estado, al individuo”136.
8.

LA CORRUPCIÓN, DEPREDADOR DEL INTERÉS GENERAL

La negación del bienestar general y el progreso colectivo es también
consecuencia del flagelo de la corrupción, que parece pan de cada día.
Este fenómeno afecta todo el organismo social, como si se tratara de un
envenenamiento para generar desarrollo, o una parálisis progresiva para
incrementar las desigualdades sociales. Aunque situaciones de corrupción se
presentan en mayor o menor grado en todas las naciones, y hayan cubierto la
historia desde tiempos antiguos, los niveles que alcanza en la actualidad en
nuestro país no tienen precedentes, ya que la mayoría de las manifestaciones
institucionales y culturales muestran altos síntomas de corrupción. Representa,
sin duda, un perturbador mayor del tejido colectivo, toda vez que erosiona en
altísimo grado los principios de la solidaridad y el Interés General.
A.

Aproximación al fenómeno de la corrupción

Distintas investigaciones sobre el impacto que en el Estado colombiano tienen
los múltiples robos y saqueos que padece, aproximan la cifra en 50 billones de
pesos al año, o sea el 4% del Producto Interno Bruto, con lo cual se podrían
136
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construir más de un millón de viviendas de interés social; o se podría pagar el
servicio de la deuda, que supera los 54 billones de pesos anuales. En todo caso,
es absurdo que el monto de la corrupción esté por encima de la inversión social
que, según el presupuesto nacional de 2019, apenas alcanza 35 billones de pesos.
Transparencia Internacional realizó una evaluación hace un par de años,
según la cual Colombia ocupó el vergonzoso lugar 90 en la materia; y, en
atención a la ‘Encuesta Global sobre el Fraude 2016’, realizada por la empresa
Ernst & Young, “...el 80% de los empresarios nacionales que respondieron
el cuestionario, admitieron que en sus negocios hay corrupción, e inclusive el
30% de ellos expresó estar dispuesto a falsificar estados financieros y pagar
sobornos por un contrato”137. Por su parte, el ex director de la DIAN, Juan
Ricardo Ortega, considera que “...el sector privado se embolsilla cerca de 60
billones de pesos al año con conductas corruptas”138, entre las que sobresalen la
evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos,
y el fraude contable. Se trata de un fenómeno corrosivo, creciente y contagioso,
que involucra tanto al sector público como al privado. Naturalmente, mucha
mayor indignación produce la corrupción que deriva de los servidores públicos,
por cuanto sus conductas debieran servir de ejemplo para los asociados.
Ahora bien, más grave que estos costos materiales de la corrupción, siempre
cuantificables, son la pérdida de valores y la consecuente cultura del dinero
fácil, que soportadas por la rampante impunidad conducen la sociedad hacia
la tolerancia con el delito, por cuanto la mayoría de los asociados termina
aceptando esas conductas incorrectas y hasta mafiosas. Así, se aplaude y
reconoce al avivato que se cuela en Transmilenio, y se exalta al contador que
enseña a no pagar los impuestos que se deben. En otras palabras, de manera
imperceptible, el cáncer de la corrupción crece hasta hacer metástasis en la
forma de sentir, pensar y actuar de la mayor parte de la población.
Este fenómeno, que se anida con más facilidad en las naciones del Tercer
Mundo por la debilidad institucional que les caracteriza, las coloca más distantes
todavía de cualquier posibilidad de progreso y bienestar. Bastante ya tienen los
países en vías de desarrollo con el neoliberalismo incontrolado y los ajustes
estructurales que las entidades financieras les imponen, para seguir dando
ventajas con la desbordada corrupción que padecen. No debe sorprender que
casos emblemáticos que han sacudido la dirigencia de distintas naciones, como
137
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los de la Fifa, los papeles de Panamá y Odebrecht, no se hayan destapado en
ningún país en vías de desarrollo. Sólo la solidez de las instituciones explica
que estas contundentes investigaciones hubieran sido gestión del mundo
desarrollado, en este caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En los países en vías de desarrollo, la corrupción hace simbiosis con los demás
problemas estructurales, verbigracia, el neoliberalismo ilimitado, la falta de
dignididad nacional para manejar los recursos naturales, la pobreza de amplios
segmentos de la sociedad, y el debilitamiento institucional del Estado, entre
otros. Este flagelo arrastra todos los valores y principios societarios, negando
las posibilidades de prosperidad colectiva y la vigencia de un orden justo.
Lo más desestimulante es que la corrupción, con mayor fuerza en los países
tercermundistas, involucra a dirigentes de todas las vertientes ideológicas, tal
como lo demuestran recientes escándalos en América Latina.
No obstante creer que el problema de la corrupción está más que
diagnosticado, subrayemos algunos casos para mejor comprender sus causas,
devastadores efectos y posibles alternativas para enfrentarla. Sin duda, la
corrupción es un corrosivo social que se incrementó en las últimas décadas,
permeando todos los niveles y deslegitimando las instituciones y las autoridades.
El expresidente Turbay, reconociendo su existencia y la perturbación que
producía, pero consciente de lo difícil que era erradicarla en términos absolutos,
expresó que había que reducirla a sus justas proporciones. Si bien la afirmación
produjo mofa en su momento, hoy ella parecería realista ante el crecimiento
exponencial que la corrupción ha tenido a nivel nacional, así como también en
el plano local y regional, sobre todo desde que se introdujo la elección popular
de alcaldes y gobernadores. Adicionalmente, las regalías, que representan
el traslado de sumas muy significativas de la nación a los departamentos y
municipios, han servido para que los corruptos de las entidades terriroriales las
persigan. Evidentemente, no podemos amplificar esta deprimente radiografía
regional y local porque terminaríamos atenuando la corrupción en el plano
nacional, toda vez que ésta es de lejos mucho mayor, a juzgar por casos como
los de Reficar, Odebrecth, Saludcoop, Caprecom y Cafesalud, en donde más
ceros a la derecha indican la inmensidad de los defalcos. Es tanta la corrupción
que rápidamente pasamos de un escándalo a otro, por lo que el conocimiento
de nuevos hechos delictivos da pie para que la memoria individual o colectiva
de manera involuntaria encubra otros, que se deslizan hacia el olvido, como
los de El Guavio, Foncolpuertos, Dragacol, el Proceso Ocho Mil, la Dirección
Nacional de Estupefacientes, Agro Ingreso Seguro, las Ambulancias de Bogotá,
o el Carrusel de los Nule.
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Dos eventos de corrupción han indignado en grado extremo el sentir nacional:
Reficar y Odebrecht. En tratándose de la Refinería de Cartagena, la cadena
de improvisaciones, desfalcos y sobrecostos que ha rodeado su construcción
supera la imaginación. En la primera auditoría realizada por la Contraloría
General de la República sobre Reficar, se calcularon hallazgos fiscales por 943
millones de dólares, así como un lucro cesante de 1.936 millones de dólares,
es decir, que había 9 billones de pesos colombianos en cuestionamiento139. El
otro escándalo que ha sacudido las fibras de la ciudadanía, al punto que ha
eclipsado otros que mediáticamente ocupaban espacio, como los carteles de la
Toga y la Hemofilia, responde a Odebrecht, la multinacional brasilera que habría
pagado sobornos a funcionarios públicos en Angola, Argentina, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, Mozambique, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela. En relación con los dineros girados en
Colombia, se estimó inicialmente que la firma había hecho pagos por más de
US $ 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas, lo cual
le significó beneficios por más de US $ 50 millones de dólares. Hoy se sabe
que las cifras pagadas fueron mucho mayores que las reconocidas en principio
por ex directivos de Odebrecht, ya que no fueron los 32 mil millones indicados
sino 94 mil millones de pesos. Así mismo, la lista de procesados por la Fiscalía
ya supera 90 personas naturales, entre las cuales aparecen empresarios, ex
funcionarios, congresistas y hasta precandidatos o candidatos a la Presidencia.
B.

Algunas de las causas

“El hombre nace libre y la sociedad lo corrompe”, sostuvo J.J. Rousseau.
Si a esta célebre frase le agregamos los órdenes imaginados de que hablara
Noah Harari, fácilmente entendemos el peso de las estructuras sociales. En
nuestro caso, están plagadas de desigualdad e inequidad desde la Conquista
Española; y, la Independencia, en lugar de modificarlas, las cimentó más
todavía, toda vez que los criollos que se alzaron con la victoria mantuvieron
esa sociedad jerarquizada en la cual los descendientes de los indígenas y
las negritudes siguieron explotados y robados, es decir, padecieron actos de
corrupción de sus semejantes140. En la actualidad se mantienen esas prácticas
excluyentes y discriminatorias, a juzgar por las cifras de marginalidad y
pobreza. En consecuencia, la dificultad para edificar una moral colectiva, que
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esté fundamentada en la cohesión e integración societarias, ha sido inmensa.
Al contrario, las distintas categorías dirigentes de la sociedad colombiana,
trátese de empresarios y comerciantes, banqueros y financistas, profesionales
de la política, militares de alto rango, latifundistas, propietarios de los medios
de comunicación y las universidades, convergen todas para formar esa élite
nacional que ha adaptado el poder a sus intereses y la manutención de sus
privilegios. No es extraño, entonces, que los estratos altos o medianamente altos
de nuestra sociedad sean los mayores gestores de la corrupción en Colombia.
Si a manera de complemento pensamos que la economía capitalista
incontrolada rinde culto al individuo según la premisa de ‘díme cuánto tienes,
y te dire quién eres’, fácilmente entendemos la distorsión de los valores,
y la distancia que se produce frente a principios constitucionales como la
solidaridad de los asociados y la prevalencia del Interés General. Por si fuera
poco, recordemos los efectos nocivos que el narcontráfico fue dejando desde
finales de los setenta en las últimas generaciones, toda vez que cimentó la
cultura del dinero rápido y sin dificultades, como también, las secuelas del
conflicto armado con su cadena de secuestros y extorsiones, o la minería ilegal
y el contrabando. Esas ráfagas de dinero ilícito que desplazaron al ciudadano
de bien convirtiéndolo en minoría, fortalecieron en cambio la tolerancia hacia
múltiples conductas ilegales o semi ilegales, como las comisiones en los
contratos del sector público y la evasión de impuestos y el fraude contable.
Parece ficción pero la economía subterránea que mueven los Corabastos alcanza
los 20 billones de pesos, al paso que los negocios sin facturar de la ganadería
sobrepasan los 14 billones.
En otras palabras, aunque el país pierde casi un billón de pesos semanales
por acciones delictivas en el sector público, los resultados de las investigaciones
judiciales son bastante precarios y difícilmente logran terminar en condenas
para los responsables. Esta situación genera desesperanza, impotencia y
desasosiego en los ciudadanos de bien, al paso que estimula a quienes tienen
alguna tendencia, embrionaria o relativamente formada, hacia el abuso o la
apropiación de los recursos públicos. Las estadísticas indican que solo un
porcentaje muy bajo de los delitos cometidos contra la administración pública
son conocidos y denunciados; y que, de éstos, una cifra muy baja termina en
llamamiento a juicio; y menos aún, en sentencia condenatoria, porque en ese
viacruces probatorio surge toda una gama de obstáculos en virtud de dilaciones,
excepciones y nulidades en las que los abogados son expertos, por manera que
pocas veces se alcanza la plena prueba. Esta trama procedimental se ampara
en la distorsión de la llamada justicia garantista, que protege al individuo en
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extremo, sin guardar equilibrio frente a los intereses de la sociedad. Todo este
esquema penal se replica en tratándose de los procesos fiscales y disciplinarios,
es decir, aquéllos que manejan la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación. Baste recordar que según las cuentas de
la Auditoría General, por cada mil pesos en procesos de responsabilidad fiscal,
solo se recuperan cuarenta, o sea el 4%.
C.

Una Justicia Especial para combatir la corrupción

Un Plan Especial de choque, caracterizado por la firmeza y el compromiso,
es menester para adoptar fórmulas que conduzcan a la erradicación de la
corrupción. Se trataría de una serie de medidas que tengan un enfoque global y
estructural, y que creen suficiente conciencia ciudadana en el tiempo, a través de
la educación y los resultados concretos y ejemplarizantes que la justicia entregue
frente a los delincuentes de cuello blanco. Así como se concibió la Justicia
Especial para la Paz, así también debiéramos actuar para estructurar la Justicia
Especial para combatir la Corrupción. No sirven paliativos aislados, ni menos
medidas populistas, verbigracia, eliminar la casa por cárcel, o endurecer las
penas, o rebajar el sueldo de los congresistas, o impedirles que sean reelegidos
después de dos períodos. Se trata de un plan integral drástico y pro témpore, es
decir, para un período de 15 o 20 años, dada la metástasis que la corrupción ha
hecho en la mentalidad de la sociedad colombiana, en particular en su escala
de valores. Las instituciones no son buenas ni malas per se, como que para
su funcionamiento dependen del entorno en que se desarrollan. Parodiando a
Ortega y Gasset, es tanto como imaginar a la corrupción diciendo: “Yo soy
yo, y mis circunstancias”. Por lo mismo, con enfoque sociológico, la iniciativa
contemplaría, entre otros, los siguientes puntos:
1. Una Justicia Especial para los delitos contra la Administración Pública,
lo cual supone un Estatuto particular que contemple las facetas sustantiva y
procesal. Todos los delitos contra el erario deben tener penas altas, porque está
en juego lo que es de todos, y en ningún caso las penas mínimas deben estar
por debajo del 75% de las máximas. El servidor público, más que ningún otro
ciudadano, está obligado a dar buen ejemplo.
2. El estimado cuantitativo del desfalco al presupuesto público debe reflejarse
en las posibilidades para tener acceso o no al principio de oportunidad, según la
tabla que se establezca. Y en ningún caso, este principio, que supone confesión
y podría conducir a la reducción de la pena, procedería si no se logran al
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mismo tiempo la devolución del dinero hurtado, y la delación si el caso implicó
pluralidad de actores.
3. No son pocas las burlas a los jueces simulando enfermedades mentales
para lograr reclusión especial. La casa por cárcel y los centros especiales de
detención tienen que eliminarse radicalmente, así como todos los privilegios
de que gozan actualmente los delincuentes de cuello blanco, trátese de comida
y entretenimiento especial como horas de gimnasia o televisión, o de celulares
y computadores, o cualquier otro dispositivo electrónico. La rehabilitación real
para estos criminales comienza con la efectividad del castigo. De lo contrario, no
hay acto de contricción ni arrepentimiento. En los Estados Unidos, el uniforme
naranja con la identificación numérica, los grilletes y las limitaciones en horas
de sol y de visitas, constituyen el gran temor de los delincuentes.
4. El más importante de los puntos concierne al procedimiento penal especial
para estos delitos, toda vez que los términos tienen que reducirse a la mitad.
Todo debe ser ágil y expedito, propio de una justicia especial. Piénsese en el
trámite legislativo especial para la Paz, que se desarrolló para sacar adelante el
acuerdo con las Farc, toda vez que se aceptaron las reformas constitucionales
con la mitad de los debates que normalmente la Carta Política exige. Lo
mismo puede hacerse frente a la Justicia Especial para combatir la corrupción.
Por otra parte, los abogados que dilaten u obstruyan tales procesos y que no
colaboren con la justicia, más que defensores son cómplices y, por lo mismo,
podrían terminar vinculados procesalmente, o por lo menos ver suspendida
su licencia por algunos años. Del mismo modo, los jueces especializados de
esta justicia tienen unos términos que cumplir, de suerte que no fallar en los
tiempos regulados supone una grave falla en el servicio, como quiera que la
sociedad espera resultados.
5. Como todas estas medidas suponen un proceso en cuya virtud los mensajes
a la sociedad y a los funcionarios públicos son determinantes, es necesario
adoptar un plan especial en las escalas nacional, departamental y municipal, por
manera que haya una priorización de casos en los primeros dos o tres años del
Estatuto, seleccionando aquéllos ejemplarizantes y de impacto ciudadano. La
colectividad nacional, departamental o municipal solo recuperará la confianza
en la justicia si hay sentencias prontas y drásticas, que sirven además para
prevenir otros delitos en el futuro. Esta iniciativa, que implica un conjunto de
medidas coherentes, gira en torno a la filosofía de los resultados.
Este Plan de choque solo se explica por las circunstancias. Es como un estado
de excepción, o la justicia especial para alcanzar la paz. Por eso, se concibe pro
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témpore, para un período limitado, que podría oscilar entre 10 y 15 años. Los
puntos mencionados son apenas el comienzo para ese gran debate en el cual las
consideraciones filosóficas y sociológicas tienen que doblegar la liturgia propia
de los formalismos jurídicos. En el comparativo internacional, hay naciones
con sistemas penales muchísimo más drásticos, verbigracia, China, Singapur,
los Emiratos Arabes, o los mismos Estados Unidos.
Con todo, queda la pregunta clave: ¿En dónde está la voluntad política para
impulsar esta propuesta? El interrogante, más que un tema de fondo, es un
asunto de metodología y estrategia. No es fácil, dado que existen elementos
institucionales de bloqueo. En efecto, una iniciativa de este alcance tiene poca
viabilidad mediante el trámite ordinario en el Congreso. Si propuestas parceladas
y mucho menores se hundieron rápidamente, no es difícil colegir la suerte que
correría esta iniciativa. Así las cosas, no sobra girar hacia los mecanismos de
participación ciudadana, aunque allí también se presentan requerimientos que se
convierten en obstáculo. La consulta popular y el referendo fueron descartados
por el gobierno Santos para la refrendar los acuerdos de paz, en el entendido de
que mejores garantías de aprobación tendría el plebiscito, al cual, sin embargo,
fue necesario colocarle arandelas de facilidad para impulsarlo.
Sin duda, combatir la corrupción es un tema de trascendencia nacional,
vinculado a la paz económica y social, razón por la que podría pensarse en que
el presidente de la República convoque un plebiscito para que los ciudadanos
se pronuncien sobre un eventual Estatuto o Justicia Especial para combatir los
delitos contra la Administración Pública. En este orden de ideas, apoyándose
en la experiencia legislativa que quedó de los acuerdos de paz suscritos con
las FARC, debería presentarse primeramente un proyecto de Ley Estatutaria
para reglamentar ese plebiscito especial contra la corrupción, proyecto al cual
también podrían concedérsele ventajas en materia de umbral y similares. El
plebiscito se concibe como la facultad que tiene el presidente de la República
de convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo
que no requieran aprobación del Congreso. En tratándose de los acuerdos
suscritos con las FARC y, los que eventualmente se suscriban con otros
grupos, relacionados con la superación del conflicto armado, el presidente
de la República tiene facultades especiales para orientarlos, toda vez que son
parte de la política general de orden público. Por lo mismo, no era obligación
suya someter los acuerdos a plebiscito o refrendación popular. Sin embargo,
muchos puntos de los acuerdos suscritos con las FARC requerían aprobación
o, hubieran podido aprobarse, vía Congreso. No se olvide que buena parte de
su implementación pasa por el Legislativo. Por ahora, sea suficiente repetir
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que, ante las circunstancias del país, tan trascendente como la desmovilización
y dejación de armas por parte de las FARC, resulta combatir el cáncer de la
corrupción como quiera que afecta la paz económica y social. En este estado de
cosas, es que la presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación, a
la manera de poder constituyente primario, tal como aconteció con la séptima
papeleta en 1.990, entraría a operar para comprometer al Congreso a fin de
lograr la Ley Estatutaria del plebiscito contra la corrupción.
Otra fórmula descansaría en el artículo 375 de la Carta Política, según el
cual el Gobierno, podría presentar al Congreso un proyecto de ley con los
artículos elementales para que el pueblo en votación decida si convoca una
Asamblea Constituyente con la competencia específica de estructurar una
Justicia Especial para enfrentar los delitos contra la Administración Pública. Se
trataría, pues, de una pequeña asamblea, limitada en el número de integrantes
y con poderes limitados, dedicada exclusivamente al tema de la corrupción en
sus aspectos penal, disciplinario y fiscal, así como también, a puntos colaterales
o complementarios concretos, valga decir, los fundamentales para hacer más
transparente el ejercicio de la actividad política, como serían el establecimiento
de las listas cerradas y la financiación de las campañas con preponderancia
definida del Estado bajo un sistema de controles efectivos y sanciones severas;
y al tema de la evasión de impuestos y el fraude en las actividades empresarial
y contable, toda vez que el detrimento económico para la nación se acerca por
estos conceptos a los 60 billones de pesos anuales. El motor para llegar a la
Asamblea Constituyente no puede ser otro que el trabajo en equipo entre la
sociedad civil organizada y los medios de comunicación, de suerte que puedan
motivar a la mayor parte del cuerpo ciudadano. Hacer marketing y promoción
de esta iniciativa supone también todo un plan de socialización estratégica.
Lo anterior es simplemente exploración de posibilidades con el fin de generar
el debate y enfrentar radicalmente la corrupción. Para terminar, recordemos que
la voluntad política, más allá de la que manifiestan los protagonistas cotidianos
de la actividad gubernamental o legislativa, se forma por el pueblo, entendido
como fuente primaria de la soberanía popular, por lo que su voluntad prevalece
sobre los poderes constituidos.
Después de haber analizado los principales rasgos de la realidad nacional
desde las perspectivas del modelo económico imperante, valga decir, el modelo
neoliberal, y de haber revisado algunas de las áreas sociales más sensibles para
los colombianos, como son la educación, la salud, la vivienda, la condición del
campo y el manejo de los recursos naturales, podemos concluir con absoluta
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seguridad que el país está muy lejos de identificarse con el Estado Social de
Derecho, y que los principios rectores para su construcción y desarrollo, tales
como la solidaridad y la prevalencia del Interés General, se encuentran en
circunstancias de opacamiento y debilidad. Por si fuera poco, las consideraciones
sobre el fenómeno de la corrupción, que carcome todas las ideologías y capas
sociales, y que gradualmente ha ido descuartizando el tejido social colombiano,
confirman más todavía esa pérdida de valores ciudadanos o, mejor aún, de
principios y valores constitucionales indispensables para la existencia de un
proyecto colectivo caracterizado por la inclusión y las oportunidades.
La vigencia de un orden injusto a través de la prolongación del statu quo, a
contrario de lo que dice la Carta Política, como quiera que tenemos más de 23
millones de compatriotas viviendo en circunstancias de pobreza, de los cuales
7 millones se encuentran en condiciones de extrema pobreza, nos obliga a
adoptar unas políticas públicas que fundamentadas en el intervencionismo de
Estado, conduzcan de manera gradual a la disminución de las desigualdades y
al establecimiento del equilibrio societario. Así, pues, crear conciencia alrededor
de los principios de la solidaridad y el Interés General, pasando de la teoría
a la práctica cotidiana, en todos las actividades y en los diferentes estratos
sociales, es la gran tarea que nos compromete como ciudadanos. Este trabajo
de pedagogía y concientización ocupará las páginas del próximo capítulo.
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Capítulo IV
LA PEDAGOGÍA DEL INTERÉS GENERAL
El aprendizaje y el ejercicio cotidiano de los principios y valores
constitucionales aseguran una convivencia pacífica y constructiva. Ese proceso,
que comienza desde la temprana edad, se proyecta a través de los años y las
décadas por cuanto los roles y las responsabilidades de las personas cambian,
de tal manera que las nociones de derecho y deber, en tanto miembros de una
colectividad, nos acompañan siempre. Se es niño pero muy seguramente se será
adolescente, adulto, y miembro de la tercera edad. En ese recorrido que cubre
nuestra existencia, vemos también evolucionar el mundo, el país, la ciudad, el
barrio y el entorno inmediato, así como también los seres queridos, los amigos,
y las personas que nos han inspirado o influenciado.
Los agentes de socialización juegan todos un rol preponderante, dependiendo
de las edades. Primeramente son la familia y la escuela, y más adelante el
segmento de nuestras interacciones, y los medios de comunicación. Todos son
transmisores de principios, creencias y valores, y de maneras de interpretar la
sociedad en sus aciertos y desafíos. Por lo mismo, dentro de los parámetros
de la libertad de pensamiento y de expresión, es menester que haya una zona
común frente al proyecto colectivo y la visión de Nación. En principio, esa
zona está determinada por los lineamientos constitucionales, por manera que
las conductas de los asociados deben encajar en el concepto de Estado Social
de Derecho, que se caracteriza básicamente por ser una sociedad democrática,
participativa y pluralista, fundada en la prevalencia del Interés General.
La educación constituye la clave del proceso para construir convivencia
con equidad, justicia, y oportunidades para todos. Pero debe tratarse de una
educación que supere ampliamente lo formal, y enfrente la vida cotidiana de
acuerdo con los retos que tenemos como colectividad. Educar para el servicio,
ejercitando la solidaridad con nuestros conciudadanos y buscando siempre
la prevalencia del Interés General, debe ser el marco de referencia de todo el
sistema educativo. La Constitución, entendida como guía para la acción, es más
que consecuente con nuestra nación, que tiene todavía 23 millones de personas
vulnerables, equivalentes al 43% de la población total del país. La prevalencia
del Interés General, que sirve de fundamento a la sociedad y el Estado porque
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representa el epicentro de los valores y principios constitucionales, muestra la
ruta pedagógica que debemos seguir para formar el ciudadano integral.
1.

LA SOLIDARIDAD SOCIAL, SOPORTE DEL INTERÉS GENERAL

La Carta Política concibe a Colombia como un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del
Interés General. Entre esas varias características, resaltamos la importancia de
la Solidaridad entre las personas que conforman el cuerpo societario. Se trata
de un concepto ético, relacionado con la capacidad o actitud de los miembros
de una colectividad para apoyarse mutuamente en temas y circunstancias
puntuales de la vida cotidiana. Sin duda, la Solidaridad constituye un deber
ciudadano, que nos compromete y relaciona con los demás individuos, lo cual
resulta fundamental para la armonía social. De manera sencilla, la Solidaridad
es el apoyo o la adhesión circunstancial a la causa de otros, que se hallan en
situaciones de dificultad. En un contexto más amplio, representa el sentimiento
de unidad basado en intereses colectivos. Este rasgo del Estado Social de
Derecho, junto al respeto de la dignidad humana y la prevalencia del Interés
General, forma la trilogía conceptual y axiológica que llevada a la práctica
soporta la convivencia y las posibilidades reales de desarrollo colectivo.
Por otra parte, entre los fines esenciales del Estado se encuentran servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como
también, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El
Estado, en su propósito de alcanzar tales objetivos, requiere del concurso de
las personas que lo integran como conglomerado político social, sea porque
esas personas actúan como autoridades en nombre del pueblo, ora porque lo
hacen como individuos del común. Es evidente que sin la Solidaridad como
principio rector, no podría darse esa colaboración y, en consecuencia, los fines
esenciales del Estado serían simple utopía.
El vocablo Solidaridad deriva del latín Soliditas, que muestra la realidad
homogénea de algo que está físicamente completo, unificado, compacto,
cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. Esta noción, aplicada a las
sociedades, expresa la idea del conjunto como algo que se halla unido, integrado
y consolidado, en el cual sus miembros tienen el mismo valor.
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La sociedad colombiana, caracterizada por altísimas dosis de desigualdad
y pobreza, muestra una protuberante carencia de Solidaridad Social, esto es,
de esa conciencia colectiva necesaria para establecer colaboración y ayuda
entre sus integrantes, en particular en torno a los más vulnerables. Ni como
consecuencia de las políticas públicas, ni menos todavía, como resultado de
las acciones del sector privado, se desarrollan programas de envergadura
que tiendan a corregir estructuralmente esta anomalía del tejido social. Al
contrario, proliferan y se consolidan cada vez más sus antídotos, valga decir,
el individualismo y el egoísmo. Se requiere cuanto antes de un giro radical en
la materia, con base en una labor educativa de sensibilidad social, que parta
de todas las actividades del Estado en los niveles nacional, departamental y
municipal, y que se traduzca en acciones concretas de los asociados de acuerdo
con sus posibilidades, conocimientos y roles, donde quiera que se encuentren,
sea en el barrio, zona, municipio, departamento o región; o en la escuela, colegio
o universidad; o en el almacén, empresa o fábrica; o en la iglesia, vereda,
calle o estadio; en fin, donde quiera que el individuo se ubique, son múltiples
y muy diversas las formas en las que puede expresar el sentimiento de ayuda
y colaboración hacia los demás.
Para el sociólogo francés, Emilio Durkheim, cada individuo tiene una
conciencia personal, que lo diferencia de los demás miembros del conglomerado,
y que se refleja tanto en las actividades que desarrolla como en las decisiones que
adopta diariamente. De cierta manera, la conciencia individual se caracteriza
por la personalidad de cada uno. Ahora bien, frente a esa conciencia personal
se encuentra la conciencia común o colectiva, que es mucho más que el simple
reflejo de la combinación de las diferentes conciencias individuales de las
personas que forman el cuerpo social, toda vez que manifiesta una poderosa
influencia que alimenta los actos de cada individuo en virtud del establecimiento
de una serie de valores y sentimientos que se vuelven comunes en tanto que
interpretan intereses y necesidades de los miembros del conjunto social, como
definir qué es justo, bueno, honesto o conveniente. Esa escala de valores que se
forma en todas las sociedades, a pesar del relativismo que la historia demuestra,
conforma esa conciencia colectiva de donde deriva la Solidaridad Social.
La Solidaridad, como es obvio, surge de la imposibilidad manifiesta que
tiene un individuo para actuar de manera solitaria en el escenario social, ya
que para hacer menos difícil el desarrollo de sus actividades, decide buscar la
colaboración de sus semejantes. En otros términos, los individuos rápidamente
entienden que su labor aislada les reporta mayores obstáculos para alcanzar
sus metas y, en consecuencia, requieren de la cooperación y solidaridad de
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otros miembros de la comunidad. Así se conforman progresivamente los
grupos, pero en el mismo sentido, a medida que las tareas demandan mayor
colaboración, los diferentes grupos sociales reconocen la necesidad de la
Solidaridad para el desarrollo de una multiplicidad de tareas y actividades
que les conciernen, es decir, requieren del apoyo recíproco. En opinión
de Durkheim, conviene distinguir entre la Solidaridad Mecánica, que se
da en una comunidad sobre la base de conocimientos tradicionales; y, la
Solidaridad Orgánica, que se produce en sociedades más evolucionadas,
como consecuencia de la especialización de los individuos en determinadas
áreas de trabajo, según el conocimiento y la tecnología disponible, lo que les
genera una significativa interdependencia. En cualquiera de las dos formas,
colectividad tradicional o compleja, la Solidaridad Social es clave para
mantener unido el conglomerado. Así mismo, Durkheim subraya el carácter
horizontal de la Solidaridad en cuanto que se ejerce más fácilmente entre
iguales, por manera que supone un espíritu de colaboración desinteresado que
fortalece las relaciones entre los miembros de una colectividad. Los intereses
comunes que se observan, por la pertenencia o por la empatía a un grupo
determinado, constituyen el motor de la Solidaridad y hacen que deseemos
el bienestar de los otros individuos a quienes vemos como iguales.
En la Solidaridad Social, que es de cierta forma hija de una visión
filantrópica del mundo, tiene especial importancia el sentimiento de empatía
y compasión que una persona pueda desarrollar ante otra que se encuentra
en necesidad. Su dimensión política le otorga generalmente un gran impulso
para comprometer a los individuos en la construcción de una sociedad en
la que la dignidad, la justicia y la igualdad sean valores y bienes comunes
esenciales. La Solidaridad Social no debe confundirse con el altruísmo o la
generosidad, porque en estas facetas se da un intercambio vertical en cuanto
que unos están en niveles superiores, como si fueran magnánimos, y otros
abajo en condición de pobres y marginados.
Así mismo, conviene recordar que alguna personas restringen equivocadamente el concepto de Solidaridad Social, toda vez que la interpretan apenas
como la respuesta moral según la cual la comunidad hace causa común para
procurar superar situaciones adversas que padecen algunos de sus miembros,
verbigracia, frente a un terremoto o un huracán. Si bien es cierto que la
Solidaridad Social, en tratándose de desastres naturales se manifiesta con mayor
fuerza y más rápidamente, no lo es menos que es un componente que actúa
y se pone a prueba en múltiples circunstancias de la vida diaria, como serían
el caso de ayudarle a un herido, de colaborarle a un ciego a atravesar la calle,
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o de cederle el asiento a una persona mayor. La convivencia social supone un
grado particular de conciencia colectiva que se forma a medida que valoramos
el respeto por la dignidad humana y la prevalencia del Interés General.
La correspondencia entre la Solidaridad Social y la prevalencia del Interés
General es total. La inexistencia de la primera se presenta en escenarios en
los que predomina el individualismo, es decir, en circunstancias en las que se
imponen los intereses particulares o privados. Tal es el caso de una sociedad
cuyo modelo económico se fundamenta en el capitalismo ilimitado y sin control,
que permite a la rentabilidad extrema arrasar con el ser humano. Si la visión de
las metas y sueños colectivos es derrotada permanentemente por la ambición
y los intereses individuales, las posibilidades de desarrollo del cuerpo social
se debilitan hasta desaparecer. La construcción del Estado Social de Derecho
implica todo lo contrario. Por lo mismo, su edificación sólo es posible bajo el
entrelazamiento del respeto por la dignidad de la persona, la Solidaridad entre
sus miembros, y la prevalencia del Interés General.
2.

L A P E D A G O G Í A D E L O S VA L O R E S Y P R I N C I P I O S
CONSTITUCIONALES

La cultura del individuo, que comienza a formarse desde la infancia, se
desarrolla con base en los agentes de aculturación, entre los que destacan la
familia, la escuela, los medios de comunicación, y el entorno o circunstancias
que le rodearán durante toda su vida. En consecuencia, es menester el
entrelazamiento, compromiso y trabajo coordinado de los distintos instrumentos
de socialización para que haya coherencia en cuanto a los propósitos
societarios. La puesta en marcha de una pedagogía sobre los principios
y valores constitucionales resulta insuficiente si entre los agentes no hay
complementariedad y surgen marcadas diferencias. Al Estado corresponde,
entonces, la tarea de promover y orientar ese entrelazamiento que debe existir
entre los distintos agentes de la socialización. La cultura comunitaria, además,
supone continuidad a lo largo de la vida, como quiera que los roles y las
responsabilidades de las personas van mutando con los años.
La primera gran inyección de valores sociales la recibe el niño en el seno de su
propia familia. En principio, dada su dependencia biológica y mental, el mensaje
y el ejemplo de los padres o de sus hermanos mayores, resulta fundamental.
Cree lo que se le dice, y procura comportarse como los demás. Más tarde, al
ingresar a la escuela, descubre realmente las condiciones de respeto e igualdad,
por cuanto su profesor o profesora trata a todos en forma similar, sin ventajas ni
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privilegios. En paralelo, crecen las amistades y compañerismos, lo que le permite
conformar su primer entorno o medio social a través de los juegos, las tareas, y
los cumpleaños; en fin, múltiples actividades extracurriculares. En ese proceso
familiar y escolar descubre todo un conjunto de principios, valores, derechos
y deberes. La fuerza de los llamados sentidos espirituales le lleva a distinguir
entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo conveniente y lo
inconveniente. En esa línea, tiene posiblidades de interacción permanente, por
manera que puede poner en ejercicio valores sociales muy significativos, entre
los que sobresalen el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la generosidad, la
solidaridad, la corrección, la honradez, y el trabajo en equipo.
Según reza el artículo 41 de la Carta Política, “...en todas las instituciones de
educación oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la constitución
y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para
el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El
estado divulgará la constitución”.
Más que el estudio de la Carta Política, es determinante promover acciones
prácticas en torno a los diferentes valores y principios constitucionales,
verbigracia, el respeto de la dignidad humana, la solidaridad entre las personas,
la prevalencia del interés general, el servicio a la comunidad, la convivencia
pacífica, la vigencia de un orden justo, y la promoción de la prosperidad
general. A un niño pueden dársele numerosos ejemplos en donde se reflejan
tales conceptos, y un adolescente puede perfectamente involucrarse en cualquier
trabajo comunitario que implique simultáneamente respeto por la dignidad de
la persona, solidaridad social, y búsqueda del orden justo y el bienestar general.
Sin embargo, el artículo 41 transcrito, cuando hace referencia al fomento de las
prácticas, se centra en el aprendizaje de los valores de la participación ciudadana,
que puede entenderse como algo más restringido. Enseñarle a alguien a abrirle
la puerta a otra persona, a que no arroje un papel en la calle, a que no accione
la bocina del auto, a que no arranque las flores en el parque, no son conductas
propiamente de participación democrática, pero sí de convivencia civilizada.
Por otra parte, la norma distingue entre el estudio de la Carta y la instrucción
cívica. Esta última faceta, que generalmente se llama educación cívica,
encuentra sus raíces en las primeras teorías del civismo que en la antigüedad
desarrollaron Confucio y Platón, respectivamente en China y Grecia. Su fin
no es otro que la construcción de personas informadas, activas y responsables
frente a la sociedad. La formación cívica y ética resulta fundamental para
tener ciudadanos comprometidos, capaces de intervenir y participar en temas
relevantes que afecten al conjunto social. Como todo el proceso educativo, una
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buena instrucción cívica supone secuencia, esto es, comienza desde la primera
edad escolar y se proyecta con los años hasta la edad madura y la vejez. Una
adecuada educación cívica se refleja en nuestros actos y comportamientos
cotidianos, en la capacidad para tomar decisiones, en definir un proyecto de
vida personal o colectivo, en la preocupación o empatía que tengamos por
otros, o en el cuidado del medio ambiente.
El mandato del artículo 41 de la Carta Política debiera entenderse como
punto de partida para construir un proyecto pedagógico constitucional de
largo alcance, complementado con una apropiada instrucción cívica, que
esté orientado hacia la formación de un ciudadano integral, con vocación
y compromiso social. Las escuelas, colegios y universidades, así como las
iglesias, centros comunales, y muchas otras asociaciones deberían albergar
todo un catálogo de prácticas y oportunidades que impliquen solidaridad social
mediante el servicio comunitario y la cultura ciudadana. En esta perspectiva,
los principios y valores constitucionales alcanzan la finalidad cultural que se
pretende: hacer de lo público un dominio social, fundamentado en una nueva
forma de interpretar el ejercicio del poder y la política.
3.

LA CULTURA CIUDADANA

El conjunto de valores, actitudes, conductas, y normas compartidas que
generan sentido de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la convivencia,
y conducen al respeto del patrimonio común, es lo que tradicionalmente se
conoce como Cultura Ciudadana. Su principal objetivo es generar capital
social, que se traduce en la capacidad de interactuar y colaborar entre personas
e instituciones, siempre pensando en producir bienestar colectivo. La calidad
de vida y la convivencia de los asociados dependen en buena parte del nivel
de Cultura Ciudadana que, además, ayuda al reconocimiento y la puesta en
marcha de los derechos y deberes que las personas tienen frente al patrimonio
público. En ese tejido ciudadano, resultan indispensables la solidaridad social
y la tolerancia. En esa perspectiva, la Cultura Ciudadana, que fomenta valores
éticos y de cooperación, también contribuye al fortalecimiento de los valores
democráticos. Así las cosas, acatar la ley como principio general, intervenir
activamente en la vida pública, y usar la libertad de expresión y respetar las
posiciones ideológicas de los demás, son algunas de las conductas que implican
ejercitar la Cultura Ciudadana. Por supuesto, el proceso para que los asociados
la adquieran y enriquezcan comienza desde la temprana edad, con base en los
agentes de la socialización, es decir, primeramente a través de la familia, y luego
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en la escuela y el entorno que cada uno construya. En su fortalecimiento, tanto
las instituciones gubernamentales como los medios de comunicación juegan un
papel transcendental, toda vez que por su poder e influencia pueden y deben
ser permanentes productores de civismo, participación, tolerancia, solidaridad
y conciencia colectiva.
El marco normativo de la Cultura Ciudadana está referido a la sana
convivencia como resultado del acatamiento a las disposiciones legales, la
tolerancia, y el interés por la cosa pública, al paso que el marco descriptivo
hace alusión al conjunto de costumbres, actitudes y comportamientos que los
miembros de un conglomerado ponen en práctica para vivir en armonía. Por
último, tenemos el marco prescriptivo, que involucra la idea de otorgar bienestar
a los ciudadanos mediante diversas políticas públicas.
Un comparativo de naciones fácilmente indica que, en aquéllas con un alto
grado de democracia y desarrollo económico, se encuentran mejor cimentadas
las características de la Cultura Ciudadana. Así, por ejemplo, en Finlandia, por
cuenta de un sistema educativo más que sobresaliente, se construyó un grado de
conciencia colectiva tan sólido que en forma progresiva fueron desapareciendo
las diferencias sociales; en Suecia, el valor otorgado a la intervención en los
asuntos públicos generó altísimos niveles de participación ciudadana; y, en
Suiza, la concientización en torno al diálogo, la tolerancia y el respeto, la
convirtieron en la nación con la menor tasa de homicidios del mundo. En
sentido contrario, las sociedades tercermundistas y en vías de desarrollo, cuyos
niveles de desigualdad y pobreza son bastante altos, muestran una precaria o
incipiente Cultura Ciudadana. En estos países son tan graves los problemas
estructurales que los mensajes sobre la sana convivencia muy poco penetran
el tejido societario y parecen más bien simbólicos.
Lo anterior es importante por cuanto la relación entre desarrollo y Cultura
Ciudadana sólo comenzó a considerarse en la mayoría de los modelos
económicos y en las estrategias de ciudades capitales en las últimas décadas,
a raíz de los estudios y evaluaciones realizados por Robert Putnam y David
Landes, ambos profesores de Harvard University. Según el primero, “...a través
de la participación y colaboración en organizaciones sociales, los ciudadanos
desarrollan una mayor confianza entre sí y hacia el gobierno, lo cual fortalece
a las instituciones públicas y se traduce eventualmente en un mayor desarrollo
económico”141. Por su parte, D. Landes, después de haber analizado diversos
141
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imperios, reinos y naciones, señala que “...las características culturales
históricas de una sociedad son la clave para explicar el éxito económico en
el mundo actual. ...La cultura europea, y posteriormente la norteamericana,
lograron el mayor éxito debido a la actitud de la sociedad hacia la ciencia y la
religión, así como también a los altos niveles de entendimiento, cooperación,
y valoración del trabajo y el emprendimiento”142.
Las políticas gubernamentales pueden promover un ambiente de cooperación
basado en acuerdos con la sociedad civil que generan un incremento constante
en la confianza, la eficiencia, y el intercambio de información que, en el marco
actual de las redes sociales, construyen cohesión social. La Cultura Ciudadana
no está limitada únicamente al civismo, sino que puede comprender un sentido
más amplio e incluir las actitudes y comportamientos de los individuos hacia
una meta común con proyecciones económicas y sociales más profundas.
La mayoría de las ciudades colombianas, parcialmente sumidas en el
subdesarrollo y la marginalidad, tienen un escaso nivel de Cultura Ciudadana.
El tema tuvo alguna relevancia durante la primera alcaldía de Antanas
Mockus en la capital del país, como quiera que se adoptaron variadas políticas
públicas alrededor de la Cultura Ciudadana, en el propósito de mostrarles a los
ciudadanos una administración comprometida y transparente, que les generara
confianza y, por lo mismo, los hiciera partícipes de tareas cívicas y comunitarias.
Se trabajaron, desde ejemplos sencillos, como respetar al peatón, o enseñarle
a éste a atravesar la calle por las zebras, o concientizar a los conductores de
vehículos sobre las molestias que causa activar el pito o bocina sin razón, o
arrojar papeles y desperdicios en el espacio público, hasta comportamientos
mucho más serios y delicados, como los derivados de la violencia, el porte de
armas, y tantas contravenciones. Más adelante, desde Corpovisionarios, A.
Mockus ayudó a implementar políticas semejantes en otras ciudades, entre las
que destaca Medellín por las metas alcanzadas.
Algunos critican las políticas públicas que en torno a la Cultura Ciudadana
desarrolló Antanas Mockus en sus dos períodos como alcalde de Bogotá por
considerarlas que son apenas retoques o paliativos bastante superficiales ante
la gravedad de los problemas sociales de amplios segmentos de la población.
Sin negar la inmensidad de la crisis social y la falta de oportunidades que
muchos padecen, pensamos que esa postura radical niega la secuencia como
parte de la creación de conciencia comunitaria, y del orden lógico para las
grandes mutaciones sociales. Así como no se llega a la universidad sin pasar
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por la primaria y el bachillerato, o no se alcanza la vejez sin haber sido primero
adolescente y adulto, tampoco es posible que el ciudadano del común participe
de procesos que conduzcan a profundos cambios estructurales si no es capaz
de entender ni participar en los medianos o pequeños cambios que derivan
de la Cultura Ciudadana. Ese individuo del común, más que participe y actor
directo de una seria transformación social, sería una persona pasiva, presa
de los acontecimientos. Los procesos de Cultura Ciudadana, en la medida en
que se consoliden, generan suficiente conciencia colectiva como para producir
posteriormente cambios societarios de mucha mayor envergadura. Piénsese,por
ejemplo, en el Decreto 0721 de 2018, en cuya virtud las empleadas de servicio
doméstico tienen derecho a prestaciones sociales, como la seguridad social
y la prima de servicios; pues bien, a pesar de la regulación legal y de la
concientización que alrededor del tema se ha querido sembrar, el proceso de
incorporación de dichas trabajadoras ha sido lento, y se requiere todavía de una
intensa dosis de aculturación, en las que se mezclen el marco normativo y el
descriptivo. Sea lo que fuere, la reglamentación legal es un avance que supera
parcialmente esta exclusión y conflictividad. Por lo anterior, diríamos más bien
que la postura de Corpovisionarios143, organización liderada por A. Mockus,
debiera ser admirada, en la medida en que apostarle a la Cultura Ciudadana en
cualquier urbe de América Latina, sumida en sus contradicciones de pobreza y
subdesarrollo, es mucho más valioso que hacerlo en cualquiera ciudad de una
nación industrializada y con altos niveles de educación y bienestar.
4.

EL SERVICIO COMUNITARIO

El Trabajo o Servicio Comunitario es absolutamente fundamental para
fortalecer los principios constitucionales de la Solidaridad Social y la
prevalencia del Interés General. Se trata del trabajo realizado por una persona
o un grupo de personas en beneficio de otros. En muchos casos, esa labor se
cumple cerca al lugar de residencia de quien presta el servicio, es decir, en su
propia comunidad. Por las labores relacionadas con el Servicio Comunitario
no se paga, pero ello no significa que la persona que presta el servicio lo haga
siempre voluntariamente, pues bien puede ocurrir que el trabajo sea un requisito
para adquirir la ciudadanía o para remplazarlo por el servicio militar, o una
condición sine qua non para graduarse en el bachillerato o en la universidad,
o simplemente porque tenga su origen en alguna decisión judicial. En los
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voluntariados, en cambio, la persona que presta el servicio dona de manera
libre su tiempo y sus habilidades a la causa en la que se compromete sin esperar
ninguna contraprestación económica.
Las expresiones del Servicio Comunitario, que son numerosas, pueden
favorecer a los niños, las mujeres, las personas mayores, o los discapacitados, así
como también a comunidades enteras, verbigracia, cuando se pone en ejecución
un plan para construir cierto número de viviendas, o un puente, una escuela, un
puesto de salud, o un centro deportivo. El Servicio Comunitario generalmente
se promueve a través de grupos locales en lugares como iglesias, escuelas, o
centros de integración social, o por Organizaciones No Gubernamentales, más
conocidas como ONG. Cualquiera persona puede promocionar una causa noble
e iniciar su propio proyecto de Servicio Comunitario. Muchas personas, por
ejemplo, participan de manera activa en labores de recolección de fondos para
promocionar causas nobles, al paso que otros individuos organizan actividades
y eventos de donación de sangre, ropa, y otros utensilios usados para beneficiar
a personas necesitadas y grupos marginados.
Los niveles de Servicio Comunitario dependen de la cultura de un pueblo. En
algunas naciones, el concepto está ampliamente desarrollado y las estadísticas
sorprenden al valorar económicamente las horas de voluntariado y los
beneficios materiales de los receptores del servicio. La conciencia social que
se construye en algunas sociedades en las que se les exige a todos los jóvenes
en edad escolar un número determinado de horas de Servicio Comunitario
para alcanzar el grado en secundaria, asegura un ciudadano comprometido
y solidario para el futuro. En otros países, en cambio, el tema es bastante
embrionario e inclusive se confunde el Servicio Comunitario con una especie
de castigo, toda vez que se presta por haber cometido algún delito de menor
impacto o una contravención; el nivel de subdesarrollo se incrementa porque
la ausencia de Servicio Comunitario es también reflejo del individualismo, el
fraccionamiento social, y la debilidad institucional.
Muchas personas participan en actividades de Servicio Comunitario porque
consideran que de esa forma ayudan a otros individuos, lo cual les representa
una dosis de satisfacción para el propio espíritu. Otros beneficios para quienes
prestan el trabajo comunitario se relacionan con el crecimiento en madurez y
sensibilidad social; el mejoramiento de las cualidades necesarias para desarrollar
la actividad pertinente; la ganancia en experiencia y el descubrimiento de nuevas
actividades laborales; la posibilidad de conocer y de relacionarse con otras
personas también comprometidas socialmente; y, en ocasiones, la contribución
al curriculum u hoja de vida.
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Muchas personas, aunque tengan el deseo de prestar algún Servicio
Comunitario y hacer voluntariado, no saben exactamente cómo, por cuánto
tiempo, ni en dónde hacerlo. Algunas consideraciones deben ser tenidas en
cuenta antes de tomar la decisión: se tiene claro a qué personas, comunidad,
o causa se quiere ayudar? Conviene vincularse a proyectos en los cuales las
actividades por desarrollar no estén tan distantes de los propios gustos o
hobbies, como serían enseñar un deporte, hacer actuación, jardinear o sembrar.
Así mismo, se desea un servicio que sólo se presta en una ocasión y durante
determinado número de horas, o se prefiere un trabajo comunitario que tenga
continuidad en el tiempo, es decir, que requiera periódicamente de su concurso?
Otro punto importante es el impacto del proyecto, ya que muchas personas
prefieren desarrollar actividades cuyo efecto es cuantificable, por ejemplo, por
el número de niños beneficiados en una campana de vacunación, por las casas
construidas después de un desastre ambiental, o por los bienes en especie y
el dinero recaudados; otros proyectos son más sencillos, como la siembra de
árboles en un parque, ser bombero voluntario, o leer cuentos a adultos mayores.
Finalmente, algunos voluntarios piensan que a través del servicio pueden
adquirir experiencia y conocimiento, como ocurre con labores paramédicas o
de construcción, en las que la orientación o guía es fundamental.
Una corta reflexión sobre actos de solidaridad y Servicio Comunitario
nos entrega una numerosa lista de posibilidades. Mencionemos solo algunas
relacionadas con organizaciones de caridad, pobres y desarraigados, niños y
adultos mayores, animales y medio ambiente:
En relación con las asociaciones de caridad, algunas acciones serían donar o
conseguir dinero para la Cruz Roja y organizaciones similares; solicitarles a los
amigos que, en lugar de prepararse con un regalo para su cumpleaños, hagan
donaciones a asociaciones que ayudan a ancianos, enfermos o discapacitados;
leerle un libro o periódico a alguien con dificultades visuales; recoger comida
para llevar a un hospital o centro de ayuda a mendigos; y, dar charlas o
conferencias de motivación en centros de jubilados. En cuanto a los niños,
regalar algunas horas haciéndoles tutoría en un colegio; organizarles juegos y
actividades después de clases; recoger ropa infantil para donarla a familias con
niños y sin mayores recursos; patrocinar la educación de un menor sin mayores
posibilidades; dar clases gratis a los niños en la actividad deportiva en la que
se es sobresaliente; y, recopilar libros para la biblioteca infantil. En tratándose
de las personas mayores, ayudarles con sus medicinas y controles médicos;
leerles un libro o acompañarles a ver televisión; y, facilitarles la compra de sus
alimentos y medicinas. Frente a los pobres y desamparados, obsequiarles parte
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de su propia ropa, anteojos que no usa, zapatos, sábanas y cubrelechos, lapiceros,
y otros utensilios; y, organizar campañas para conseguir recursos con destino
a un albergue de mendigos. Finalmente, en el tema ambiental, promover el uso
de las ciclovías; trabajar contra el ruido contaminante y la bocina vehicular
innecesaria; sembrar árboles y promocionar labores ecológicas; y, enseñar a
reciclar las basuras. Como se observa, se mezclan el servicio, la solidaridad y
la cultura ciudadana.
A.

El Servicio Comunitario en algunas naciones

Una breve mirada a la importancia que el Servicio Comunitario tiene en otras
naciones nos permite comprender mejor no sólo su precario funcionamiento
en Colombia sino, por sobre todo, sus inmensas posibilidades si en estrecho
vínculo con los valores y principios constitucionales, como la dignidad de la
persona humana, la solidaridad social y la prevalencia del Interés General,
se le fomenta desde la institucionalidad y todo el sistema educativo. Hemos
deliberadamente escogido tres naciones que contemplan facetas diferentes en
torno al Servicio Comunitario, pero que se caracterizan todas por contar con
ese inmenso capital humano: Estados Unidos, Holanda, y Francia.
1.

El Servicio Comunitario en los Estados Unidos de América

La fortaleza del Servicio Comunitario en los Estados Unidos no es más que
otro reflejo de su nivel de desarrollo y el valor que representa el compromiso
ciudadano. Parece paradójico que en el mayor escenario del capitalismo, que
tiene en el individualismo uno de sus principales rasgos, la cultura del servicio
y el respeto por los demás tengan tanta relevancia. En efecto, más de 77,3
millones de personas ejercitaron actividades de Servicio Comunitario en los
Estados Unidos durante 2018, lo que significa un aumento del 6% en relación
con las cifras de 2017. Lo que más llama la atención es su valoración económica,
como quiera que supera los 167 mil millones de dólares. No es fácil imaginar
lo que ello equivale en horas de trabajo, y lo que podría hacerse en un país
como Colombia con semejante cantidad de dinero. Esos miles de voluntarios
norteamericanos, con elevada vocación social, se vincularon a las más diversas
labores. Aunque la inmensa mayoría lo hizo sin esperar compensación, otros
prestaron el servicio entendiéndolo como un camino propicio para alcanzar un
trabajo permanente, toda vez que está demostrado el vínculo existente entre
el Servicio Comunitario y el desempleo, en tanto que los voluntarios tienen
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generalmente un 27% más de posibilidades de ser llamados para un cargo,
cumplidos ya la entrevista y otros requisitos.
Los estados de Utah, Minnesota y Oregon son los que tienen las mayores
tasas de voluntariado, respectivamente con el 51%, 45.1%, y 43,2% de su
población. Como se observa, casi la mitad de los habitantes se vincula a alguna
labor comunitaria. En sentido contrario, los estados de Florida, Mississippi y
Nevada muestran los índices más bajos, en su orden con el 22.8%, 23.8%, y
24.4%. En tratándose de ciudades, las más importantes por la conciencia que
entre sus ciudadanos ha adquirido el Servicio Comunitario son Minneapolis,
en Minnesota, con el 46.3%; Rochester, en New York, con el 45.6%; Salt Lake
City, en Utah, con el 45%; Milwaukee, en Wisconsin, con el 44,6%; Portland,
en Oregon, con el 44.3%; e, Indianapolis, en Indiana, con el 43.3%. Del otro
lado, mostrando baja participación de voluntariados encontramos ciudades
como Miami y Fort Lauderdale, ambas en la Florida, con el 18.7%; Las Vegas,
en Nevada, con el 20.5%; y Buffalo en New York, con el 23.2%144.
En términos de edades, la generación X, o sea los nacidos entre 1965 y 1980,
que en la actualidad tendrían entre 39 y 54 años, y que equivalen a 82 millones
de estadounidenses, tienen la tasa más alta de voluntariado, representando el
36% del total. A ellos les siguen los Baby Boomers, es decir, los nacidos entre
1944 y 1964, que son aproximadamente 76 millones de personas y que tienen
entre 55 y 75 años, quienes representan el 32% del Servicio Comunitario;
por último, resaltemos a los Millennials, que son aquéllos nacidos entre
1980 y 1995, y que significan el 28.4% de los voluntarios. Como se colige, la
madurez y experiencia de los mayores constituye un invaluable legado para
las nuevas generaciones. En total, entre mayores, adultos y jóvenes, el Servicio
Comunitario acumulado de los últimos 15 años en los Estados Unidos se estima
en 120 mil millones de horas. El 32% de los voluntarios dona preferencialmente
su tiempo a grupos u organizaciones religiosas, al paso que el 25.7% se enfoca
en actividades deportivas y artísticas, y cerca del 20% opta por el servicio
educativo y el soporte a adolescentes y niños145.
Toda esa inmensa riqueza que tiene el Servicio Comunitario en los Estados
Unidos, cuyo vínculo con el sentido de nación bajo los principios de la
Solidaridad Social y la prevalencia del Interés General, se apoya en una larga
historia que merece recordarse sucintamente. En efecto, desde la misma
época de la dominación británica, muchos colonizadores formaron grupos de
144
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voluntariado para cultivar granos, construir casas, y combatir enfermedades.
Benjamín Franklin fundó en 1736 el primer voluntariado de bomberos, al
punto que hoy más del 70% de los bomberos de todo el país son voluntarios.
Duante la guerra de Independencia, también fueron significativos los grupos
de voluntarios para boicotear los productos británicos y levantar fondos con
destino a las milicias. A lo largo del siglo XIX, más concretamente durante
el período del Great Awakening, caracterizado por la solidaridad religiosa,
se multiplicaron las asociaciones con fines de caridad para ayudar a los más
desvalidos. Ya para la Guerra Civil, había suficiente conciencia en torno al
Servicio Comunitario, Y los YMCA o Young Men’s Christian Association,
aunque se iniciaron en Londres hacia 1844, se extendieron por todo los Estados
Unidos, tanto que en la mayoría de ciudades todavía tienen gran importancia
como centros de recreación y cultura. Durante la guerra surgieron las Ladies’Aid
Societies, organizaciones de mujeres dedicadas a hacer vendas, camisas, toallas,
uniformes y carpas. Por último, recodermos que en las primeras décadas del
siglo XX se organizaron los Rotarios, Leones y Kiwanis, asociaciones sin ánimo
de lucro con gran capacidad de Servicio Comunitario. Así las cosas, cuando
estallan las dos guerras mundiales, ya era muy fuerte el espíritu de solidaridad
y compromiso entre los estadounidenses. Después, ya en años de paz, nacerían
otras célebres organizaciones, como Peace Corps, y War on Poverty146.
2.

El Servicio Comunitario en Holanda

Holanda es una nación con una inmensa conciencia en torno al Servicio
Comunitario, como quiera que el 42% de su población se vincula de alguna
foma a los voluntariados y las labores sociales. Todo hace parte de una tradición,
pues el Servicio Comunitario ya era visible en la Edad Media, en particular
a través de la acción de las iglesias y los conventos que dedicaron su caridad
a los ancianos, huérfanos y enfermos; y, más adelante, con fundamento en
algunas políticas públicas de carácter municipal. Las asociaciones de voluntarios
adquirieron gran relevancia en la segunda mitad del siglo XIX, y las primeras
décadas del siglo XX. A medida que el Estado se involucra en actividades de
seguridad social, hasta llegar al Estado Bienestar o Welfare State, son muchas
y muy diversas las organizaciones de voluntariado que aparecen, y que ayudan
a cimentar esa ideología del servicio.
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El Ministerio de Salud, Seguridad Social y Deportes definió el Voluntariado
como “...el trabajo que, en un contexto organizado, se desarrolla sin ninguna
obligatoriedad y sin que medie pago alguno, en beneficio de otras personas
o de una comunidad, por parte de un individuo o grupo de individuos que
no dependen para su subsistencia del servicio o trabajo que prestan”. Esa
descripción, que data de 1973, sigue siendo válida en la actualidad. Algunos
definen al voluntario como “...esa persona que de manera libre realiza una
actividad no remunerada en una organización formal para beneficio de otras
personas de la comunidad”. Dos cosas para resaltar en la visión holandesa: la
primera, que el Servicio Comunitario en ningún caso compite con el trabajo
remunerado; y, la segunda, que cuando el voluntario decide terminar su apoyo,
no se causa perjuicio de ninguna naturaleza a la organización.
Las cifras muestran que más de 5,4 millones de holandeses participaron en
actividades de Servicio Comunitario en 2018. En cuanto al género, un porcentaje
similar se aprecia en los voluntariados de hombres y mujeres, como que son
respectivamente del 45,9% y el 43,5%. Los hombres se vinculan más al Servicio
Comunitario relacionado con el deporte, y con actividades en las iglesias y
mezquitas, al paso que las mujeres prefieren servir en labores educativas y de
atención especial.
Los voluntarios en Holanda son de todas las edades. Del segmento de
población que tiene entre 18 y 24 años, hace voluntariado el 41,9%; de los 25 a
los 34 años, presta servicio el 37,2%; entre los 35 y 44 años de edad, el 48,8%;
los que tienen entre 45 y 54 años, participan en el 45,7%; y así sucesivamente.
Inclusive, entre los mayores de 75 años, el 23,8% realiza algún Servicio
Comunitario, lo cual es admirable.
3.

El Servicio Comunitario en Francia

Francia también es un país con un gran nivel de Servicio Comunitario.
Sus raíces se encuentran en la Edad Media, como ocurre con otros países
europeos. Sin embargo, conviene resaltar que a raíz de la Revolución Francesa
el concepto se secularizó y centralizó, razón por la cual el desarrollo de las
organizaciones de carácter no gubernamental tiene una fecha relativamente
tardía. Los voluntariados apenas se establecen legalmente en 1901, época en
la que se otorga a los individuos la facultad para formar asociaciones y unirse
con el ánimo de servir sin perseguir ningún lucro. Dado que el Estado tuvo
durante tanto tiempo el monopolio en lo concerniente al interés público, las
ONGs solamente proliferaron en las últimas tres décadas, como consecuencia
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del proceso de descentralización en favor de las regiones y las municipalidades,
y de la progresiva integración europea.
Los franceses usan los términos de Bénévolat y Voluntariat para referirse
a las actividades propias del Servicio Comunitario. El Bénévolat se refiere al
libre compromiso de un individuo para trabajar sin ninguna contraprestación
económica, al margen de sus obligaciones familiares, académicas, laborales
y profesionales. El Voluntariat parece más formal, porque generalmente
involucra una Organización No Gubernamental, es decir, una organización con
estructura en la cual el servicio puede prestarse por cierto tiempo y exige un
período de preparación. El Voluntariat presenta a veces algunas dificultades
jurídicas, como quiera que el vinculado a una ONG tiene derecho a ciertas
prestaciones laborales mientras presta su servicio. Por ello, solamente ciertas
formas de Voluntariat se reconocen realmente como Servicio Comunitario
bajo la acepción generalizada que en Occidente tiene el vocablo voluntariado.
En la práctica, sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que parecen
para las mediciones estadísticas, pues hay toda una gradación de grupos y
organizaciones que no permiten con claridad distinguir las categorías de
Bénévolat y de Voluntariat. En todo caso, resulta claro que el principal rasgo
del Bénévolat es la no remuneración.
El proceso de descentralización permitió el auge de las ONGs que fueron
gradualmente realizando convenios en distintas áreas con las autoridades
regionales y locales. Sólo que, tal como se anotó, muchos de sus miembros
fueron vinculados por cierto tiempo y bajo alguna modalidad contractual,
con lo cual se perdía la esencia del Servicio Comunitario entendido como
el trabajo de una persona o grupo en beneficio de otros y sin que medie una
contraprestación económica.
De todas formas, la conciencia en torno al Servicio Comunitario es
significativa, al punto que durante el período 2000-2008, los datos oficiales
indican que hubo al menos 14 millones de Benévolos. Su número ha crecido a
un ritmo anual permanente del 3,8% desde 1991. Ya eran más de 12 millones
en 2012, mientras apenas llegaban a 7,9 millones en 1990. El número de
Voluntarios, en cambio, es más difícil de determinar, y las cifras varían según la
aproximación e interpretación que de ellos se haga. En Francia, por ejemplo, los
cuerpos de bomberos se nutren al menos en el 85% solamente con Voluntarios,
entre los cuales un muy alto porcentaje corresponde a Benévolos en la acepción
francesa. E igual ocurre con otras muchas actividades. Lo cierto es que el 26%
de los franceses presta Servicio Comunitario de una u otra forma.
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En cuanto al género, el 55% de los Benévolos corresponde a hombres y el
35% a mujeres. Ello se explica por cuanto la vinculación principal es deportiva,
y en ese campo los hombres son mayoría. En efecto, el 29% del Bénévolat se
concentra en el deporte; le siguen las actividades culturales, con el 16%; la
colaboración en salud y otros temas sociales, con el 13%; la ayuda humanitaria,
con el 10; y otras causas nobles, con otro 10%. Finalmente, en consideración a
la edad, a diferencia de los Estados Unidos, en donde los mayores parecen más
involucrados con el Servicio Comunitario, las estadísticas francesas indican
que en todas las edades, salvo los muy mayores, el porcentaje de Benévolos es
semejante y oscila entre el 21% y el 29%.
B.

El Servicio Comunitario en Colombia

En nuestro país, conviene distinguir entre el trabajo comunitario, generalmente
desarrollado por Organizaciones No Gubernamentales, cuyo personal en
buena parte se vincula bajo relación contractual que implica remuneración y
prestaciones y, el Voluntariado, en el cual las personas donan horas de servicio
a una causa determinada sin esperar ninguna contraprestación a cambio. En
el primer caso, encontramos un buen número de asociaciones, algunas de
las cuales se nutren parcial o preponderantemente de apoyo internacional, al
paso que otras se financian con actividades y recursos locales, regionales o
nacionales. El Voluntariado, en cambio, con algunos ejemplos que merecen
emularse, muestra todavía en Colombia una debilidad inmensa y, por lo mismo,
un gran plan que construya conciencia ciudadana y solidaridad social debe
acometerse como parte del Plan Nacional de Desarrollo, bajo el liderazgo del
Ministerio de Educación, motivando primeramente ese extraordinario potencial
que representa la juventud, ya que supera en nuestro caso el 40% del total de
la población nacional. Más adelante, volveremos sobre este particular.
Como parte del Plan Nacional de Servicio Comunitario que debe crearse,
es fundamental el seguimiento estadístico para medir municipalidades,
departamentos, organizaciones públicas y privadas; categorizar edades, clasificar
proyectos, y analizar la vinculación de beneficiarios, las fuentes de recursos, y
demás factores que, una vez conocidos, permiten adaptaciones y correctivos.
En cuanto al Trabajo Comunitario, vale la pena resaltar el área de la salud,
como quiera que desde 1989 se crearon los Comités de Participación, encargados
de velar por la salubridad de sus localidades. Este enfoque social tuvo tanta
acogida que ya para 1992 se habían conformado más de 4 mil comités en todo el
país. Tangarial, un caserío en las afueras de Tumaco, fue especial protagonista
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y animador de estas labores de prevención y atención en salud. A través del
Comité de Participación, “...los habitantes de este caserío decidieron enfrentar
la epidemia del cólera, consiguieron un lote para depositar sus basuras y
promovieron jornadas de recolección casa por casa; lograron también que se
dotara su región de energía eléctrica y pusieron al día a toda la comunidad en
las medidas para prevenir la epidemia, mejorando los hábitos de higiene con
un adecuado manejo de los alimentos”147. Otras municipalidades y veredas, por
esa época, se concentraron en campañas de vacunación y de implementación
logística de sus puestos de salud y hospitales. Con la sostenibilidad de este
plan, y su proyección hacia otros campos como la educación y la vivienda, el
país hubiera avanzado significativamente en su tejido social. Sin embargo, este
loable experimento148 se fue debilitando progresivamente y miles de Comités de
Participación dejaron de existir. La creciente privatización y comercialización
del sistema de salud durante los noventas, la falta de recursos presupuestales, y
los episodios cada vez más frecuentes de corrupción, produjeron el desinterés
progresivo de las comunidades.
En el campo de la salud odontólogica, debe evocarse la gran labor de
Voluntariado desarrollada por la Universidad Nacional, que comenzó
cuarenta años atrás, con fundamento en docentes y estudiantes que unidos
por compromiso social se proyectaron a buen número de barrios capitalinos
y pueblos de Cundinamarca. Sobre esta historia que inspira y motiva, vale
la pena consultar la investigación de Jessica Mera, como quiera que sirve
de ejemplo para muchas otras universidades y las distintas disciplinas que
tienen proyección comunitaria.149 Lo más importante de esta experiencia es
la vocación de servicio que caracteriza a sus miembros. A diferencia de otras
organizaciones en las que sus adherentes reciben alguna remuneración por el
trabajo, en este tejido de la Universidad Nacional todo es sensibilidad social y
solidaridad, es decir, Voluntariado.
Alrededor del conflicto armado interno han surgido numerosas iniciativas de
trabajo comunitario en donde buena parte del equipo directivo y personal recibe
alguna contraprestación económica. La agencia de Naciones Unidas para los
refugiados, más conocida como ACNUR, ha emprendido 17 proyectos de esta
índole en nuestro país. A manera de ejemplo, evoquemos el asentamiento de
147
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asistencialismo al compromiso social’.
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Nueva Esperanza, en las afueras de Mocoa, en donde 255 familias sobrevientes
de la violencia y el desplazamiento forzado, han construido una red de apoyo
económico y social que les permite una segunda oportunidad. Canadá, al
igual que otras naciones en otros proyectos, colaboró económicamente en la
construcción del Centro Integral de Desarrollo Comunitario Nueva Esperanza,
un espacio pensado para albergar los distintos grupos que en la actualidad
trabajan unidos para buscar soluciones sostenibles150. En este asentamiento
no solo se ha protegido a las víctimas, sino que se han legalizado los predios,
desarrollado los servicios básicos, mejorado las vías de acceso, y promovido
la agricultura.
No hay duda de que el Servicio Comunitario constituye una herramienta
de primera línea para fortalecer una visión analítica sobre los problemas del
entorno y desarrollar liderazgo y compromiso social. Un estudio realizado por
la Universidad del Norte, con base en numerosas entrevistas a quienes han
prestado algún servicio para la colectividad, así lo confirma. La investigación
recopila experiencias de compatriotas que han contribuido voluntariamente en
causas nobles tanto en Colombia como en el exterior151. Mencionemos, entre
otras, la labor de los estudiantes del Gimnasio Los Cerros, de Bogotá, que bajo
el programa Creatividad, Acción y Servicio, ha promovido la construcción
de viviendas y escuelas, y la entrega de mercados y computadores, en zonas
marginadas de distintos municipios, tales como Leticia en el Amazonas, Bahía
Málaga en el Chocó, Fusagasugá en Cundinamarca, y San Basilio de Palenque
en Bolívar. Con periodicidad, sus estudiantes de secundaria también visitan
zonas marginadas de la capital del país para hacer jornadas de donación de
víveres y ropa. Este tipo de acciones debiera multiplicarse en todos los colegios
y municipalidades del país.
De todas formas, tal como se indicó, una cosa es el trabajo comunitario que
implica contraprestación económica, que sin duda debe ser valorado, en el
cual ha habido un crecimiento gradual en el país, al punto que no son pocas
las páginas web de las Organizaciones No Gubernamentales que anuncian las
ofertas de empleo con sus respectivos salarios152 y, otra cosa muy diferente, que
debemos resaltar y exaltar muchísimo más, el Servicio Comunitario basado en el
Voluntariado, es decir, en la entrega al prójimo necesitado sin contraprestación
150
151
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económica. Aunque hay personas y grupos en extremo sobresalientes en esta
materia, el panorama nacional sigue siendo lánguido y una gran campaña debe
adelantarse para comprometer a toda la juventud colombiana y a las distintas
organizaciones religiosas, deportivas, culturales y ambientalistas en este
propósito de solidaridad social.
5.

MODELOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO COMUNITARIO

La construcción de un tejido social que pueda conducir al desarrollo
y consolidación de una cultura del Servicio Comunitario requiere de un
liderazgo firme, valga decir, de unos niveles de orientación y organización
que generen confianza ciudadana. Esta labor podría emprenderla desde la
institucionalidad oficial, cualquiera alcaldía del país, así como también, las
iglesias, las universidades, los colegios, las asociaciones culturales y deportivas,
los sindicatos, los distintos gremios, y los grupos de jardinería y ornamentación,
entre otros. La clave, como punto de partida, es brindar suficiente confianza y
mostrar resultados efectivos como consecuencia de las labores realizadas. La
credibilidad crece frente al entorno ciudadano solamente en la medida en que
se hagan tangibles los objetivos propuestos por cada organización.
A.

El plan de trabajo y las estrategias

Las estrategias, que necesariamente están contenidas en cualquier plan
de trabajo, suponen un análisis sociológico de las circunstancias del servicio
comunitario que se quiera desarrollar. Lo anterior significa evaluar y
dimensionar el proyecto, en tanto que puede ser una obra para ejecutar en
cierto tiempo, como sería construir una escuela, o una tarea que implica tracto
sucesivo y supone continuidad en el tiempo, como ocurriría con el servicio
comunitario de un club de jardinería, o de una organización deportiva que
periódicamente organiza torneos; así mismo, qué tipo de actores se requieren,
considerando su número, edades, disponibilidad de tiempo, y habilidades para
la tarea por acometer; quiénes serían los receptores o beneficiarios del servicio,
que podrían ser miembros de una vereda, un barrio, o una zona de la ciudad,
radiografiando también su cantidad, edades, y las posibilidades que tienen
de vincularse total o parcialmente al proyecto; el impacto socio económico
del trabajo comunitario, sus consecuencias en cuanto a la sostenibilidad en el
mediano y largo plazo y, sobre todo, la dinámica en términos de formación de
compromiso social y cultura ciudadana; los estimados financieros del servicio
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y las posibles fuentes de recursos, sean privadas o públicas, las contribuciones
en especie, y la cuantificación y valoración de las horas de trabajo de los
vinculados como ejecutores; en fin, la estrategia implica definir la clase de
servicio comunitario que se quiere prestar, quienes lo orientarían y ejecutarían,
cuál sería el grupo beneficiario, qué costos representaría, y qué se ganaría
desde el punto de vista de la construcción de solidaridad y convivencia. Todos
esos lineamientos deben ser considerados por el grupo u organización que se
coloca al frente del proyecto.
Las alcaldías debieran constituir el motor del Servicio Comunitario, ofreciendo
liderazgo, organización y oportunidades. Tal como se anotó, las facilidades o
dificultades que se encuentran en el punto de partida, dependen todas del nivel
de confianza que los ciudadanos le otorguen al burgomaestre y su equipo de
colaboradores. A pesar de la elección popular de alcaldes, que debiera presumir la
soberanía local expresada en favor de quien termina elegido, no necesariamente
hay empatía entre la comunidad y su primera autoridad. Bien puede ocurrir
que su escogencia sea el resultado de una mayoría simple bastante precaria en
términos porcentuales, o producto de la manipulación del poder, el clientelismo y
la corrupción. Una administración cuestionada, por supuesto, pocas posibilidades
tiene de tejer servicio comunitario y cultura ciudadana. Pero, en sentido contrario,
en tanto se demuestren transparencia y ejecuciones, cualquier segmento de la
colectividad estará listo no sólo para ser beneficiario del Servicio Comunitario
sino para comprometerse y colaborar.
Por otra parte, las condiciones geográficas y demográficas requieren también
de una profunda evaluación, pues no es lo mismo desarrollar un proyecto en la
zonas costeras que en el altiplano, o en una ciudad pequeña que en una ciudad
intermedia o grande; en determinados casos, dado que el Servicio Comunitario
generalmente se presta por una persona o grupo en la misma localidad a la
que se pertenece, conviene establecer planes pilotos, esto es, experimentar
segmentando el entorno geográfico; así, por ejemplo, un servicio comunitario
basado en torneos de ajedrez o de parqués para mayores, una puesta en marcha
de cine itinerante, una arborización de una zona determinada de la ciudad, una
propuesta para que los conductores no activen la bocina innecesariamente, son
emprendimientos que pueden acomodarse a espacios geográficos y grupos
poblacionales limitados, por manera que, en la medida en que resulten exitosos
se proceda a su extensión, o se establezcan las adaptaciones y los correctivos
necesarios. En este aspecto, a pesar de la clara intención en sentido amplio,
por no decir global o total, hay que tomar las ciudades grandes y complejas
como si fueran un gran rompecabezas cuyas partes son ciudades dentro de la
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ciudad. Lo anterior significa que mucho más fácil resulta construir tejido social
y servicio comunitario en ciudades intermedias o pequeñas.
La situación ideal para alcanzar un buen nivel de Servicio Comunitario
radica en la simbiosis que pueda generarse entre la institucionalidad pública,
representada primeramente por las alcaldías, y la institucionalidad privada, en
donde las iglesias, los colegios, las universidades, los medios de comunicación,
y múltiples organizaciones pueden prestar su concurso. Esto mostraría una
aceptable dosis de participación ciudadana, por cuanto los asociados se
vincularían a tareas que mejorarían sus circunstancias cotidianas. La no confianza
en las autoridades locales implicaría una especie de divorcio entre los sectores
público y privado que, aunque no significa sepultar del todo las posibilidades de
siembra del Servicio Comunitario por parte de las organizaciones particulares,
sí dificulta sobre manera su labor. Esa fragmentación entre la gobernanza
y la sociedad civil, que refleja carencia de confianza y credibilidad en las
autoridades y hasta en las instituciones, es generalmente fruto del inescrupuloso
manejo administrativo de los gobernantes locales y la inefectividad del aparato
judicial para producir resultados contundentes en virtud de condenas y castigos
ejemplarizantes. La consecuencia, lo sabemos bien, es el distanciamiento de
la sociedad civil, que termina contraída y parcelada, o sea disminuyendo sus
inmensas posibilidades.
B.

El apoyo de las iglesias

La Constitución Política consagra la libertad religiosa y la separación entre
la iglesia y el Estado. De consiguiente, todas las creencias alrededor de la
divinidad, así como el ateísmo y otras variantes, merecen el respeto de todos
los habitantes del territorio nacional. Las iglesias en la sociedad colombiana,
en su mayoría cristianas, constituyen un epicentro de primer orden para
la reflexión espiritual. Como es natural, la coherencia entre la oración, la
meditación y la acción consolida el cumplimiento de las obligaciones religiosas
y morales que derivan del mensaje evangélico, y que en términos de amar al
prójimo o de darse a los demás, permite al feligrés recibir el calificativo de
cristiano integral. Esa situación no corresponde sino minoritariamente a los
colombianos que se denominan creyentes, que no practicantes. Aún así, traducir
la fe en servicio comunitario y trabajo social no es siempre una tarea fácil.
Pero la dirigencia eclesiástica, cuyo liderazgo es generalmente reconocido y
acatado, al igual que las alcaldías municipales y distritales, tiene una inmensa
influencia en el conglomerado y bien puede liderar, en concordancia con los
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principios cristianos, una gran diversidad de proyectos que implican servicio
comunitario y solidaridad social. Desde la organización de coros juveniles,
grupos de estudio de la biblia y el evangelio, y clubes de lectura para niños,
pasando por campañas de recolección de mercados o de alfabetización para
adultos mayores, hasta programas mucho más complejos como los de rehabilitar
drogadictos y cuidar discapacitados y enfermos, todo es posible en la visión de
cualquier diócesis y sus parroquias. La iglesia, a través de los siglos, ha sido
contribuyente de primera línea en la misericordia, la caridad y la enseñanza. Los
relatos medievales, así como el comportamiento personalizado de buen número
de religiosos, verbigracia, San Francisco de Asís, Bartolomé de las Casas y San
Pedro Claver, o más recientemente de monjas comprometidas como la madre
Teresa de Calcuta, o de organizaciones como El Minuto de Dios en nuestro
medio, dan muestra inequívoca del resultado social que tiene una firme vocación
religiosa. Ya nos referimos a los YMCA, o Young Men’s Christian Association,
que se propagaron por todos los Estados Unidos como centros de recreación y
cultura. Trabajar en la búsqueda de feligreses para comprometerlos socialmente
es dar un gran paso hacia el ideal cristiano. No hay duda: la iglesia a la que se
pertenece, forma junto a la familia, la escuela, los medios de comunicación y el
entorno cotidiano, ese poderoso y decisivo conjunto de agentes de la socialización
que da forma a la conciencia de cada individuo.
C.

Las instituciones educativas

Las escuelas, colegios y universidades tienen todos un potencial enorme
para desarrollar trabajo comunitario toda vez que cuentan con la principal
herramienta: un capital humano numeroso, en formación y lleno de energía,
soñador y ansioso por actuar. De cierta forma, la principal riqueza de una
nación está en su juventud. El caso colombiano es notorio, como quiera que
los menores de 14 años representan el 23,89% del total de la población, siendo
11.5 millones, al paso que los jóvenes entre los 15 y los 24 años equivalen al
17% de los asociados, es decir, otros 8.2 millones de personas; dicho de otra
forma, 19.7 millones o el 40,89% de los colombianos, tiene menos de 24 años.
Evidentemente, a los 28 o 30 años, se sigue siendo demasiado joven. Las
políticas públicas relacionadas con el Servicio Comunitario, la solidaridad
social, la cultura ciudadana, y la prevalencia del Interés General, que impliquen
ejercicios periódicos y trabajo de campo, consolidan una formación para
hacer del individuo un ciudadano integral. Más importante que la educación
formal, es decir, saber que el sartorio es el músculo más largo del cuerpo, que
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Cundinamarca tiene 116 municipios y 15 provincias, que la capital de Camerún
es Yuandé y no Duala a pesar de ser la ciudad más poblada de ese país, o que
las hojas de las plantas se clasifican según la forma, el margen, y la venación,
es ayudarle a un ciego a atravesar la calle, cederle la silla a un adulto mayor,
colaborar en la construcción de un parque, regalar horas de trabajo en un
hospital, o enseñarle a leer a un grupo de analfabetas.
La Carta Política, tal como se indicó en páginas precedentes, establece en
su artículo 41 que en todas las instituciones de educación serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la instrucción cívica, y que se fomentarán prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación
ciudadana. Pues bien, en un país con tanta injusticia social, pobreza y
desigualdad, presa de la carencia de oportunidades para vastos sectores de la
población, esta disposición cobra especial relevancia. No es difícil, tal como
se hace en algunos países, establecer un catálogo de trabajos comunitarios y
exigirles a los estudiantes determinado número de horas de servicio como
requisito para alcanzar el título de bachiller o de profesional. Creemos, empero,
que más que una obligación por disposición legal, la construcción de conciencia
individual con sensibilidad social es el resultado de una formación en secuencia,
valga decir, de una educación que desde la temprana edad inculca valores
societarios y los traduce en ejercicio permanente a traves de los años. Así las
cosas, si en el estudiante se ha sembrado esa vocación de servicio, las horas
de trabajo comunitario demandadas por cualquier esquema normativo, serán
llevadas a la práctica con agrado y compromiso social.
D.

Otras organizaciones sociales

De la misma manera, una diversidad de organizaciones sociales distintas a las
iglesias y las instituciones educativas, pueden y deben ser vinculadas al Servicio
Comunitario. En materia deportiva, prácticamente todas las ligas, verbigracia,
las de fútbol, atletismo, natación, judo, ciclismo o tejo, bien podrían promover
escuelas y sesiones de aprendizaje para niños y adolescentes, e incluso para
mayores, o simplemente organizar torneos competitivos y no competitivos,
según las edades, o desarrollar competencias interbarrios o intercolegiados
con permanencia a través de los meses. Igualmente, en el campo artístico,
son numerosas las asociaciones que podrían llevar a las distintas localidades
planes de pintura para niños, adolescentes, adultos, y personas de la tercera
edad; programas de cine itinerante y rotativo, entendido como actividad para
reflexionar y aprender; de música y baile, para descubrir talentos e inculcar su
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gusto en los jóvenes, y al mismo tiempo recoger expresiones de la identidad
regional y nacional; de lectura, para crear clubes y grupos que incentiven el
hábito de conversar y discutir sobre los libros que se propongan; de historia, de
la mano con la academia regional, para revisar el pasado y construir identidad.
En síntesis, las más variadas organizaciones no gubernamentales, todas
expresión de la sociedad civil, pueden ayudar a consolidar un tejido comunitario
en el que hagan convergencia los principios del respeto por la dignidad de
la persona, la solidaridad y la prevalencia del Interés General. La condición
sine qua non para que las cosas funcionen a cabalidad y los voluntariados se
multipliquen, descansa en la transparencia, credibilidad y liderazgo de quienes
orientan la causa o proyecto.
6.

POR UNA JUVENTUD COMPROMETIDA

Con una potencial representado en 19,7 millones de personas menores
de 24 años, equivalentes al 40,89% del total de la población nacional, son
muchos los programas que se pueden emprender en materia de Servicio
Comunitario por la juventud colombiana. La organización de todo este capital
humano alrededor de temas societarios, le corresponde en primera instancia
al Ministerio de Educación Nacional, como quiera que debe liderar los planes
y las estrategias para proyectarlos hacia los departamentos y municipios, así
como también a todas las demás organizaciones del Estado y de la sociedad
civil que puedan garantizar trabajo comunitario, y en las cuales los jóvenes
sean un componente determinante.
En primer lugar, en todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas,
el estudio de la Carta Política es de obligatorio cumplimiento, lo cual supone
un amplio análisis de los principios y valores constitucionales, verbigracia, la
dignidad de la persona, la solidaridad social y la prevalencia del Interés General,
así como de los fines esenciales del Estado, entre los que destacan servir a la
comunidad, promover la prosperidad general, facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo. Nada de lo anterior puede superar la retórica si en la metodología
que se aplique no se usan modelos de trabajo de campo, o sea ejercicios concretos
que pongan en desarrollo esos principios, valores y fines, y que le permitan a la
juventud obrar en consecuencia. En una nación con 23 millones de pobres, de
los cuales 7 millones se hallan en condiciones de extrema pobreza, la necesidad
de generar horas de Servicio Comunitario es incuestionable. No se olvide que
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el 28% de la población colombiana, o sea unos 14 millones, gana menos de 5
dólares al día, o escasos 540 mil pesos mensuales153.
A.

La concientización de los estudiantes de primaria

La familia y la escuela son los agentes principales de socialización para
los niños. De consiguiente, los valores sobre la convivencia que los padres
transmiten a los hijos desde el hogar deben corresponder a los mismos mensajes
que reciben en la escuela, esto es, respeto por los demás, tolerancia, generosidad,
solidaridad, amabilidad, cortesía, sentido de equipo y de pertenencia, entre
otros. Todos los días, tanto en el hogar como en cualquier centro escolar, surgen
cantidad de situaciones en las que es posible poner en ejercicio estos valores.
En referencia al respeto por los demás, un niño que tiene un defecto físico,
verbigracia, una pequeña mancha en la cara, una pierna más corta que lo hace
cojear, una gordura que supera lo común, o un problema en la vista, merece
que todos sus compañeros lo consideren y respeten, en el entendido de que
cualquiera de esas circunstancias pudo serles propia. Igual ocurre con el torpe
para cualquier actividad deportiva, o para expresarse. No sólo el respeto sino
también la solidaridad, la generosidad, la amabilidad y la cortesía se ejercitan.
El contenido y alcance de estos valores hace que los niños actúen de manera
consecuente frente a los adultos y mayores, en tanto que en las relaciones
familiares inmediatas muy probablemente encontrarán situaciones apropiadas
para ponerlos en práctica. Así también, si hablamos de respeto por el colegio,
sus directivas, y quienes trabajan en el restaurante o hacen el aseo; los vecinos
del barrio, la calle, el medio ambiente, o los animales. Pequeñas actividades
ecológicas, deportivas y culturales les ofrecen posibilidades de desarrollo
sobre el valor del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Es cuestión
de imaginar un conjunto de actividades comunitarias, como sacarlos un día al
parque para limpiarlo, revisar los columpios y las zonas de juego, o cuidar y
sembrar árboles; recitar, cantar, bailar, y actuar para divertir a los mayores; o
hacerlos parte elemental pero significativa de la organización de una muestra
de pintura en la que se subastan sus propios dibujos, o de un bazar para recoger
fondos hacia una causa noble, por ejemplo, un asilo de ancianos, una casa
de huérfanos, o la escuela del barrio marginado que se derrumbó y dejó sin
posibilidades temporales de estudio a un centenar de niños.
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Informe del Banco Mundial sobre la pobreza y el ingreso, 2018.
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Todo lo anterior supone progresividad en concordancia con las edades.
Los niños también están vinculados, generalmente a través de sus padres, a
otras organizaciones sociales, como las iglesias, o escuelas en donde cumplen
actividades extracurriculares, por ejemplo, una academia de música y baile,
de gymnasia, judo o fútbol. En todas ellas pueden desarrollar su conciencia
individual y colectiva, y participar de distintas actividades que construyen tejido
comunitario. Con seguridad, el infante se nutre de solidaridad y sensibilidad
social, entendiendo que no vive sólo, y que las cosas funcionan mejor cuando
todos colaboran. Los estudiantes de secundaria, en el mismo esquema escolar,
pueden servir de tutores para múltiples actividades en las que participan los
alumnos de primaria, como fortalecer áreas deportivas, o los conocimientos
de los menores en geografía, urbanidad y matemáticas, según las necesidades.
Se trata de un proceso de concientización que en los niños se consolida en
la medida en que avancen las posibilidades de ejercitarse con continuidad, y
se les reconozcan sus esfuerzos a través de estímulos. Como se colige, todo
prácticamente está por hacer en la materia. Los profesores, más allá de la
educación formal que transmiten desde su área de experiencia y conocimiento,
están llamados a formar estos pequeños ciudadanos.
B.

La secundaria y las posibilidades de Servicio Comunitario

Los jóvenes que cursan bachillerato, generalmente entre los 12 y 19 años,
tienen muchas más posibilidades de participar en el Servicio Comunitario por
cuanto han acumulado experiencia, conocimiento, y habilidades paras realizar
ciertas labores. Bien puede pensarse en organizar dos grandes categorías: por
un lado, los que se encuentran en los primeros años de la secundaria, valga
decir, los que tienen entre 12 y 15 años; y, los que se hallan en los últimos
grados, y tienen entre 16 y 19 años de edad. En términos institucionales, debiera
establecerse como mandatorio que cada estudiante del primer nivel de edad
prestara 160 horas de servicio comunitario en su municipalidad o localidad,
al paso que los del segundo nivel donaran 320 horas, lo que equivale a 4 y 8
semanas respectivamente, para un total de 12 semanas en toda la secundaria,
como condición sine qua non para obtener el título de bachiller.
Las actividades que se pueden organizar abarcan, entre otros campos, la
ecología, el deporte, la cultura, y el servicio propiamente social. En materia
ambiental, por ejemplo, los colegios podrían responsabilizarse del cuidado de
alguna zona verde de esparcimiento y recreación de la ciudad o pueblo; de la
promoción y desarrollo de campañas para siembra de árboles, ornamentación
y limpieza de calles y avenidas, recolección de basuras con sentido cívico,
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enseñanza sobre clasificación y reciclaje de ellas, y lucha contra el ruido
contaminante, en donde caben el uso innecesario de la bocina y los parlantes
de extravagancia para promover ventas u oir música, sin la más mínima
consideración por las personas que están alrededor. En el campo deportivo,
los colegios deben ser parte de un plan municipal integral que implique
campeonatos intercolegiados con permanencia de 8 meses del año, en las más
variadas disciplinas, como el fútbol, basketball, ciclismo, atletismo, gymnasia,
u otras; también pueden organizarse torneos no competitivos en los colegios
y las distintas zonas de la ciudad, por categorías de edad, en el propósito de
generar ambientes sanos, de disciplina y trabajo en equipo; este plan debe, así
mismo, comprometer a los colegios en la construcción, reparación y cuidado
de algunos polideportivos y espacios de recreación. Una juventud ocupada
en el deporte, tiene suficiente terreno ganado para su cuerpo y espíritu. En el
marco de la cultura, los adolescentes pueden alfabetizar a adultos mayores o
personas de edad similar o inferior, o leerles sobre historia, geografía, literatura
o cualquier otro tópico de su interés; organizar programas de música, teatro
y cine instructivo en los parques o zonas de recreación, en forma itinerante
por los diferentes barrios y comunas; colaborar en las bibliotecas públicas; y,
promover concursos de cuento y poesía, de murales o de pintura sencilla en
diferentes categorías, así como muestras de floclor que enaltezcan la música
y el baile autóctonos. El servicio social propiamente dicho contempla labores
de cooperaración en un hospital, orfanato o asilo de ancianos; participación
en un plan de construcción de alcantarillado en un determinado sector de la
ciudad, junto con los beneficiarios primarios del proyecto; o en un proyecto de
edificación y mejoramiento de vivienda, colocando cemento al piso, pegando
ladrillos, o pintando paredes.
Como se observa, la lista de servicios y oportunidades para los estudiantes de
secundaria puede multiplicarse infinitamente. Un rato de reflexión inspira una
gran lluvia de ideas. Los colegios, que pueden apoyarse en convenios con las
alcaldías, las gobernaciones, las ligas deportivas y las iglesias, entre otras muchas
organizaciones locales y regionales, representan un potencial extraordinario.
Más que como obligatorias, todas estas labores deben asumirse como parte de
esa conciencia individual y colectiva que se ha formado a través de los años.
C.

Los universitarios y su compromiso con la comunidad

La edad universitaria es privilegiada en tanto que nos permite alcanzar una
formación más especializada, que nos servirá de base para el trabajo profesional
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que muy probablemente nos acompañará por el resto de la vida. Además, refleja
un período de madurez y habilidad corporal que se manifiesta en la mayoría de
las actividades físicas que realizamos. La combinación mente sana en cuerpo
sano adquiere su plenitud en esta etapa de la existencia.
El Servicio Comunitario, reflejo de la solidaridad social, si ya se ha ejercido
con responsabilidad y conciencia colectiva en las etapas de primaria y
secundaria, generando experiencia y satisfacción para el espíritu, resulta más
fácil de poner en práctica en estos años. Cualquier profesión u oficio debe
aprenderse con criterio social, por manera que el entorno debe ser ampliamente
conocido desde el punto de vista sociológico, sea un estudiante de Derecho,
Economía, Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Biología, Química o Astrología.
‘Yo soy yo y mis circunstancias’, decía con razón Ortega y Gasset. Concebir
un alumno de una facultad de Derecho, metido en el análisis y comprensión
del ideal de justicia, sin tener posibilidades de trabajo de campo ni contacto
con la realidad económica y social del país, es una especie de contrasentido, o
una simple negación de la más importante categoría de la justicia, cual es la de
contenido social, como quiera que el Derecho no es una ciencia en abstracto ni
para el individuo aislado, sino una ciencia eminentemente social, que sirve para
regular las relaciones humanas. De la misma manera, un estudiante de Medicina,
Odontología o Economía, que profundiza sobre las implicaciones sociales de
la salud y el mercado, y revisa estadísticas de cualquier zona marginada del
país, complementaría su conocimiento si tiene las posibilidades de desarrollar
algún tipo de Servicio Comunitario. Imaginémonos la positiva participación
que los estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura tendrían en programas
de vivienda, ornamentación y planeación urbanística en determinadas zonas
de cualquier ciudad.
Así las cosas, con mayor compromiso que los estudiantes de secundaria,
el capital humano universitario también debe proyectarse por mandato de la
ley en labores de Servicio Comunitario para beneficio de sus conciudadanos.
Una meta alrededor de 400 horas de servicio social a lo largo de la carrera,
equivalentes a 10 semanas, organizadas por semestres y en afinidad con el arte u
oficio que se está aprendiendo, resulta fundamental para preparar profesionales
comprometidos, con sentido de justicia y sensibilidad social. La ganancia para
el país en términos de inversión social, por los programas emprendidos con
horas de trabajo sin mayores costos, sería monumental e incalculable.
El Ministerio de Educación, con apoyo de las gobernaciones y alcaldías, y de
algunas organizaciones regionales y locales de carácter religioso, ambientalista,
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deportivo y cultural, debería desarrollar un amplio catálogo de alternativas
de trabajo social para los universitarios. Las estrategias se organizarían con
fundamento en el análisis de los distintos factores que caracterizan el entorno de
cada plan. Tal como se indicó en la parte introductoria del Servicio Comunitario,
es menester dimensionar cada proyecto, por cuanto puede tratarse de una obra
para ejecutar en cierto tiempo, como sería construir una escuela y algunas
viviendas, o tareas que implican continuidad, como ocurriría con un plan de
alfabetización o salubridad para cumplir en tres o cuatro años; igualmente, se
requiere de una información veraz sobre los conocimientos y habilidades de los
ejecutores, así como de los receptores o beneficiarios del servicio, que podrían
vincularse total o parcialmente al proyecto; el impacto socio económico del
trabajo que se pretende, sus exigencias en términos de sostenibilidad, sus costos
y las eventuales fuentes de financiación, sean privadas o públicas, entre otros.
Del mismo modo que señalamos distintas alternativas de Servicio
Comuniario en relación con la secundaria, podríamos hacer el ejercicio con
respecto a los programas de trabajo social para los estudiantes universitarios.
Las posibilidades son tan amplias como numerosas.
7.

EL EJEMPLO PERMANENTE DE LOS MAYORES

El rol que corresponde a los adultos en cualquier colectivo social tiene que
ser revisado permanentemente, comenzando por una especie de autoevaluación,
como quiera que los niños y, en general todos los jóvenes, miran con atención
y califican el comportamiento de los mayores, inspirándose muchas veces en
ellos para el desarrollo de sus propias acciones. El mal ejemplo en conductas
societarias se convierte en un detonante contra la cultura ciudadana, la
solidaridad social y la prevalencia del Interés General. En sentido contrario,
acciones que construyan compromiso social, manifiesten respeto y sensibilidad
hacia los demás, y adopten el valor comunitario frente al individualismo,
contribuyen al fortalecimiento del tejido social y la conciencia personal del
joven analista y observador. Este marco de referencia, que parece natural, no
lo es tanto en la cotidianidad por cuanto las desviaciones de los mayores son
múltiples y reiterativas. El problema estriba, por sobre todo, en el hecho de
que son los adultos quienes tienen los roles más importantes de orientación y
direccionamiento de la sociedad, como ocurre en la academia con los directivos
y profesores; en las iglesias con los sacerdotes y pastores que ejercen como
predicadores; en los gremios económicos y sociales, cuyas directivas señalan
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rutas de impacto colectivo; en el periodismo y los medios de comunicación,
como quiera que la información e interpretación de los aconecimientos tiene
una influencia protuberante entre los asociados; y, en la actividad política, por
cuanto el poder que sus actores concentran y desarrollan, supera ampliamente
los demás poderes, afectando todo el conglomerado. Las instituciones que
sirven de paragüas a todos esos roles de dirección política, económica y social,
así como sus voceros y miembros en calidad de intérpretes primarios de sus
propósitos, deben seguir la ley, entendida como expresión de la voluntad
general. Si no la obedecen, la coerción como acción pública, con base en el
debido proceso, debe operar como reacción y respuesta. Lo anterior no es más
que aplicar justicia en representación de toda la sociedad.
Parte de la debilidad que los valores constitucionales tienen en nuestro país
deriva del mal funcionamiento de la justicia, que no es ni pronta ni cumplida
y, por lo mismo, abre constantemente ductos para generar la percepción de
una impunidad generalizada. Las estadísticas de las investigaciones penales
que adelanta la Fiscalía General de la Nación, así como las pertinentes en
relación con los procesos disciplinarios y fiscales que se surten respectivamente
en la Procuraduría y la Contraloría, son la prueba mayor de un precario y
subdesarrollado esquema de justicia que impide la construcción del Estado
Social de Derecho. Una de las líneas de mayor afectación de ese funcionamiento
disorsionado de la justicia se relaciona con la gestión pública por los niveles
absolutamente desbordados de corrupción por cuenta de numerosos actores de
la administración pública y la política, sin que se generen resultados concretos
de condena formal ni rechazo social. Esas circunstancias, que deslegitiman las
autoridades al restarles toda confianza y credibilidad, comprometen seriamente
los principios de la solidaridad social y la prevalencia del Interés General. De
consiguiente, una tarea prioritaria gira alrededor de una reforma estructural
de la justicia, en la que los elementos de pronta aplicación y sentido social
constituyan su brújula.
Todo lo propuesto en relación con las posibilidades para cimentar un plan
estructurado de Servicio Comunitario en el cual la juventud colombiana sea
la protagonista principal, vinculando a todos los estudiantes de primaria,
bachillerato y universidad, requiere del concurso de los mayores desde distintos
ángulos, como la planeación, estrategia, concientización, y promoción y, en
donde convergen el sector público, a través de las municipalidades y otras
entidades oficiales, y el sector privado con sus múltiples organizaciones y
asociaciones. En la medida en que los adultos controlan las más importantes
posiciones de direccionamiento de las diferentes actividades económicas,
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sociales y políticas del conglomerado, su participación resulta determinante.
Una vez esté asegurada su sólida interacción con la juventud, voceros de este
inmenso capital humano deben también ser parte de la conformación de los
más variados proyectos y estrategias, vinculándose más profundamente en los
roles organizacionales y directivos del plan general, o de los sectoriales que se
establezcan, del Servicio Comunitario.
8.

REFLEXIÓN FINAL

La Carta Política concibe a Colombia como un Estado Social de Derecho.
Sin embargo, la realidad nacional indica que estamos lejos de cumplir las
características propias de ese modelo de sociedad. Una nación que se quiere
democrática, participativa y pluralista, en la que se puedan ejercitar los
principios de la dignidad de la persona, la solidaridad entre sus miembros, y
la prevalencia del Interés General, y cuyos propósitos esenciales sean, entre
otros, servir a la comunidad y promover su prosperidad, asegurando así la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, no puede mostrar tan
vergonzantes estadísticas en materia de desigualdad y pobreza.
Los factores que impiden el desarrollo de los principios y valores
constitucionales son exógenos y endógenos. Entre los primeros, baste recordar
que Colombia hace parte del Tercer Mundo, como integrante del capitalismo
internacional de periferia, lo cual implica que continúe siendo mayoritariamente
exportador de minerales y materias primas diversas, a tiempo que importa
casi todo porque su capacidad industrial es demasiado débil. Esta realidad se
agravó a comiezos de los noventas, por cuanto el modelo neoliberal se acentuó
en nuestro país, y en todo el Tercer Mundo, maltratando nuestra soberanía
económica. Ese complejo panorama de orden internacional coadyuva para
dificultar la puesta en marcha de políticas públicas que permitan edificar un
Estado Social de Derecho que garantice canales coherentes de inclusión social.
Entre los factores internos que frenan la puesta en marcha de ese modelo
societario, mencionemos la no adecuada interpretación de la Carta Política por
los distintos gobiernos; la inmensa complejidad social, por las diferencias de
clase y los alarmantes niveles de desigualdad y pobreza; la poca respuesta del
Estado a esas circunstancias porque sus planes de desarrollo y sus políticas
públicas son insuficientes, y los recursos financieros escasos; la incapacidad
para manejar nuestros recursos naturales, en tanto que empresas transnacionales
generalmente los explotan y se quedan con la mayor parte de las ganancias;
la escasa visión para enfrentar la crisis por parte de los partidos políticos,
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entendidos como actores principales en la administración pública; y, la pérdida
gradual de valores individuales y colectivos, por el fenómeno de la corrupción.
Nadie que comprenda a cabalidad el significado de los principios y fines
constitucionales puede aceptar que el país esté en las condiciones en que se
encuentra. No hay duda de que los gobiernos y la sociedad han caminado en
contravía de las reglas constitucionales. Es claro, además, que para construir
el Estado Social de Derecho no son suficientes los procesos electorales de
orden congresal, presidencial, regional y local, que se cumplen periódicamente
respondiendo al marco de la llamada democracia política, como quiera que no
conducen a la democracia económica y social, que es la que realmente importa a
los ciudadanos. La paz integral, que se nota cuando en una sociedad se generan
oportunidades para todos, solo se consigue con reformas a las estructuras
económicas y sociales, que deben hacerse en forma gradual para evitar choques
que terminen polarizando peligrosamente la colectividad.
El Estado Social de Derecho exige que los órganos estatales articulen
una realidad institucional, fundada en una íntima relación de colaboración entre
la esfera estatal y la social, que responda a los principios de una organización
social justa para dar solución a las necesidades de amplios sectores del
conglomerado. La principal tarea del Estado queda circunscrita a corregir las
desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación, y garantizar
a las personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Se trata de mejorar en forma progresiva la calidad
de vida de los asociados en salud, trabajo, educación, seguridad, alimentación,
y servicios públicos esenciales.
La metodología para poner en marcha los principios y valores constitucionales
parte de una educación cívica y comunitaria, que construya tejido social
mediante la aplicación continua del respeto por la dignidad de la persona, la
solidaridad y la prevalencia del Interés General. Si estos valores no se siembran
entre los asociados con base en un plan que tenga continuidad, cualquier
gobierno, sin que importe mucho su ideología, enfrentará enormes dificultades
para desarrollar sus políticas públicas. Los cambios estructurales y profundos
en materia económica y social son tanto más polarizantes cuanto mayores sean
las diferencias de clases, y en nuestro caso las estadísticas indican que son
protuberantes. Dados los niveles de pobreza, las reformas requeridas se tornan
más radicales y sus resultados deben alcanzarse en el corto plazo, so pena de
poner en riesgo el poder del gobierno que las pretende. Por lo mismo, la puesta
en marcha de la progresividad en los cambios económicos y sociales resulta

La pedagogía del interés general

213

fundamental, como quiera que otorga mayores garantías de efectividad en el
mediano y largo plazo. Desde luego, se necesitan voluntad y continuidad en
las políticas públicas por parte de varios gobiernos. En este contexto, trabajar
los principios constitucionales de la Solidaridad y la prevalencia del Interés
General, que sirven de fundamento a la sociedad y el Estado, significa sembrar
para cosechar en el futuro.
La Solidaridad no es otra cosa que esa comunidad de intereses, sentimientos y
aspiraciones de la cual surge un pacto de ayuda recíproca y una responsabilidad
compartida para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Por su
profunda relación con la dignidad humana, constituye uno de los principios
básicos del Estado Social de Derecho. En otras palabras, la Solidaridad debe
entenderse como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su
pertenencia al conglomerado social, que vincula su esfuerzo y actividad en
beneficio de los demás asociados.
El Interés General, por su parte, constituye la finalidad y límite de la acción
pública, lo que significa que todas las autoridades en el plano nacional, regional
y municipal tienen que adaptar su gestión a su contenido y alcance. Entendido
como principio fundante del Estado, también toca y compromete a todos los
asociados. Si la democracia se acepta como el gobierno de todos y para todos,
lo lógico es que siempre prevalezca el Interés General sobre los intereses
particulares. Sólo en la medida en que el individuo se desahaga de la visión
personalista y comprenda las ventajas que le trae la vida comunitaria como
proyecto colectivo pueden generarse progreso y convivencia pacífica.
El objetivo principal del presente trabajo, con base en algunas reflexiones
sobre el Interés General, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y una
mirada sucinta a la realidad económica y social del país, no es otro que entregar
una pedagogía que alrededor de la solidaridad, la cultura ciudadana, y el
servicio comunitario, fortalezca la prevalencia del Interés General, facilitando
así el camino para edificar ese Estado Social de Derecho que tanto anhelamos.
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