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DESCRIPCIÓN: El objeto de estudio del articulo presenta un analisis de las
condiciones particulares del Estado Social de Derecho en cuanto a la prestación
de servicios públicos, precisando que estos son la base para la construcción de
una sociedad igualitaria y que propende un desarrollo integral, así mismo se
especifica cómo se configura la responsabilidad normativa del estado en la
búsqueda de la garantía de este tipo de servicios, expresamente en el momento
en el que se presentan fallas en la prestación de los mismos,
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología de tipo hermenéutica jurídica con
base en la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad que regula el caso.
PALABRAS CLAVE: SERVICIOS PÚBLICOS, PATERNALISMO ESTATAL,
RESPONSABILIDAD NORMATIVA, NEOLIBERALISMO, ESTADO SOCIAL DE
DERECHO, COLOMBIA.
CONCLUSIONES: La prestación de servicios por parte del Estado nace gracias a
las concepciones teóricas que se originaron en Francia a través de la Escuela de
los Servicios Públicos y la Escuela de Bordeaux donde pensadores como Duguit
defendieron el papel del Estado en la economía nacional con la finalidad de
asegurar unos mínimos vitales a la población, ofreciendo una calidad de vida
digna. Las ideas de la escuela francesa fueron ratificadas en los primeros años del
siglo XX gracias a la conjugación de eventos como la Gran Depresión económica
de 1929, los postulados económicos de Keynes y el “New Deal” de Roosevelt que
abrieron paso a la intervención del Estado en la economía como un agente que
debía regular y participar activamente de los procesos económicos para elevar la
calidad de vida de los habitantes.
El modelo de intervención estatal permitió afianzar las ideas de la Escuela de los
Servicios Públicos, no obstante, desde la década de los ochenta se presenta un
escenario económico adverso donde las ideas libertarias y de privatización de la
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economía restaron importancia del papel del Gobierno. Es así, que desde esa
década comienzan la división del Estado y la economía otorgando la posibilidad de
que los servicios públicos sean atendidos por agentes privados.
Colombia no fue ajena al contexto internacional y la Constitución de 1991 abre la
posibilidad de que los servicios públicos sean provistos por el sector privado con la
finalidad de asegurar la universalidad de los mismos. A pesar de las ideas
liberales la Constitución también instauró que el Estado se debía constituir como
un elemento central para la regulación de la economía (Art. 334) y, por ende, este
podría intervenir cuando existieran fallos de mercado.
Por otro lado, la Constitución reconoce al país como un Estado Social de Derecho
donde se deben tener en cuenta el interés general y por ello se limita las libertades
individuales cuando estas afectan gravemente la consecuencia de objetivos
generales y que beneficien a la totalidad de la comunidad. Es así, que la Carta
Política obliga al Estado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y por
ello la prestación de los servicios públicos son fundamentales para alcanzar tales
objetivos.
Particularmente, el artículo 366 afirma que el Estado debe brindar soluciones
efectivas en temas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable,
para ello el gasto social será prioritario tanto en el presupuesto nacional como en
las entidades territoriales descentralizadas. Adicional a ello, la Ley 142 de 1994
también

establece

los

servicios

públicos

domiciliarios

suministrados por el Estado o por agentes privados.
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Luego de analizar a situación de los servicios públicos en Colombia se observa
que el país enfrenta grandes obstáculos en la materialización efectiva de los
mismos porque se evidencia una mala prestación de los servicios públicos en
temas de calidad y cobertura que atentan contra los fines del Estado Social de
Derecho. Frente a esta situación, se puede afirmar que el Estado tiene una
responsabilidad normativa frente al incumplimiento de estos servicios porque la
Constitución otorga herramientas para que el Estado intervenga cuando se
presentan escenarios contrarios a los fines esenciales y el interés general.
Como se evidenció en el artículo investigativo, la nación ha incumplido en la
materialización del artículo 365 y ss. Porque no ha podido asegurar la cobertura
de los servicios públicos para toda la población colombiana, las estrategias de
política pública todavía tienen grandes retos para solucionar las necesidades
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua
potable y de los servicios domiciliarios.
De la misma manera, se están vulnerando los principios de solidaridad, interés
general, el trabajo y la dignidad humana porque no se están garantizando los
mínimos vitales para tener una calidad de vida adecuada. Esta afirmación
encuentra respaldo en las argumentaciones de la Corte Constitucional quien
afirma que el reconocimiento de una vida digna abarca la posibilidad de poseer
ciertos bienes y servicios que posibiliten el desarrollo integral de las personas y
por ello el Estado se debe comprometer en asegurar unos requerimientos vitales
para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
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Finalmente, cabe mencionar que otra responsabilidad del Estado en materia de
servicios públicos se genera en las actividades de control e intervención porque
las Superintendencias de Servicios Domiciliarios, la Superintendencia de Salud y
la Comisión de Regulación en Salud han tenido dificultades asegurando la
cobertura, calidad y tarifas de los servicios públicos. Más aún, en materia
educativa el control está a cargo del Ministerio de Educación y por ende no existe
una institución externa al poder ejecutivo que garantice objetividad, sesgando los
procesos de verificación del objetivo. En conclusión, se puede afirmar que, en los
fallos de la prestación de los servicios públicos, el Estado colombiano tiene un alto
grado de responsabilidad.
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