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Advertencia
Muy consciente, primero, de que el
tema abordado en el ensayo en torno
a la Ley 472 de 1998 sobre acciones
populares y de grupo no es patrimo-
nio exclusivo de los juristas sino que
constituye motivo de estudio para las
personas dedicadas a las más diver-
sas disciplinas; segundo, que a pesar
de haber abierto la Constitución de
1991 un espacio político jurídico de
reflexión y actuación muy amplios, el
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paradigma de comprensión y acción
anterior a la Carta que nos rige y al
que estábamos enseñados, resulta
insatisfactorio e insuficiente para su
correcta intelección. El presente co-
mentario se propone destacar la apa-
rición de tres recientes y formidables
obras, de cierta manera imprescindi-
bles en la tarea de entender el signi-
ficado y alcance de la Administración
moderna y particularmente del
rediseño en nuestro ordenamiento, de
ciertas sugestivas herramientas jurí-
dicas, como las denominadas por el
legislador acciones populares y de
grupo.

Propósito
Hoy, cuando cada vez se ofrecen y
amplían más los espacios de la Ad-
ministración Pública a los particula-
res y crece la franja de actividades y
servicios, otrora reservados al ámbi-
to exclusivo de la burocracia oficial,
se discute no sólo la vigencia del De-
recho Administrativo en Colombia,
sino las formas empleadas para arti-
cularlo a la Constitución que nos rige
desde 1991.
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Especialmente con el avance que en
los últimos años ha tenido el proceso
de modernización del Estado, la aper-
tura, la internacionalización y libera-
lización de la economía, significando
la introducción en la Administración
Pública y en el Derecho Administrati-
vo de carácter positivo, de un amplio
número de instituciones que tienden
a hacer aplicable a la Administración
Pública las reglas y principios de la
administración y del derecho privado.
También, el desplazamiento de los
conflictos de la Administración Públi-
ca a la jurisdicción ordinaria.

Pero especialmente hoy, cuando el
desánimo y el pesimismo peligrosa-
mente se generalizan en todos los sec-
tores de la vida nacional y cuando una
sociedad en bancarrota busca menes-
terosa la creatividad y el conocimien-
to –mal que no exime a nuestra re-
gión–, admirablemente surgen como
de las cenizas tres jóvenes ius publi-
cistas vallecaucanos, pedagogos au-
ténticos, investigadores natos; tres
profesionales ejemplares, volcados al
futuro y con un bien ganado presti-
gio en el foro y en la academia, nacio-
nal e internacionalmente.

Nos entregan ellos el fruto de su ar-
duo y ejemplar trabajo de investiga-
ción, en sendos libros, imprescindi-
bles no sólo en las bibliotecas de las
universidades; sobre todo, infaltables
como obras de consulta para el estu-
diante de administración, economía,
ciencias humanas en general y parti-
cularmente para el empresario mo-
derno.

Primer título
Desafíos del interés público -
identidades y diferencias entre lo

público y lo privado.  Editorial Uni-
versidad del Valle, Santiago de Cali,
1998. Recoge el autor, profesor Edgar
Varela Barrios, distintas investigacio-
nes, varias de ellas utilizadas como
material de apoyo docente en el
posgrado de la facultad de Ciencias
de la Administración de la Universi-
dad del Valle y en la Maestría de Es-
tudios Políticos de la Universidad
Javeriana de Cali.

El libro del profesor Varela analiza,
dentro de un marco conceptual inter-
disciplinario, filosófico, sociológico e
histórico, las relaciones entre la esfe-
ra de lo público y la de lo privado. En
la primera parte hace una amplia
presentación de la génesis de esta
dicotomía dentro del pensamiento fi-
losófico moderno, desde Rousseau
hasta nuestros días. En la segunda
parte, el autor se centra en el análi-
sis de la burocracia pública, en la con-
figuración de lo público en la moder-
nidad y en la asimilación de lo priva-
do por lo público. En una palabra,
abarca el conjunto de categorías con
las cuales se interpreta actualmente
el proceso de reforma gestionaria,
trascendiendo con lucidez el ámbito
nacional para ubicarse en el amplio
contexto latinoamericano.

Segundo título
Tratado de Derecho Administra-
tivo - Introducción a los concep-
tos de Administración Pública y
Derecho Administrativo.  Dos to-
mos. Universidad Externado de Co-
lombia, Santafé de Bogotá, 1999.
Cuyo autor es el profesor de Derecho
Público Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, quien no se queda en el solo
intento y logra por primera vez, en la
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incipiente teoría jurídica colombiana,
la elaboración de un auténtico trata-
do de Derecho Administrativo, a la
par de los mejores y entre los mejo-
res administrativistas foráneos y con-
temporáneos.

No sólo aborda el análisis, la vigen-
cia y el momento histórico de las di-
ferentes corrientes doctrinales, sino
principalmente el momento de la for-
mación tanto de la administración
pública como del derecho administra-
tivo, destacando igualmente los fenó-
menos más influyentes en la forma-
ción del Estado y las determinantes
de éste sobre el concepto de adminis-
tración y su derecho.

Complemento novedoso (también por
primera vez en nuestro medio jurídi-
co) resulta la aproximación que el
autor hace a los elementos históricos
que rodearon la génesis y formación
del derecho administrativo colombia-
no. El autor prueba con creces las
raíces y la influencia que obtuvo del
derecho español e indiano, revaluan-
do de paso, y en mucho, la falsa idea
sobre la preponderancia del derecho
administrativo francés en el derecho
administrativo colombiano; hecho
que sólo cobra precaria realidad a
partir de la segunda década del pre-
sente siglo.

De verdad reconforta el ánimo la
magnitud, seriedad y solidez de la
obra de este novel ius-pensador, so-
bre todo al inferir de sus propias pa-
labras, que es dable saludar, desde ya,
la aparición del tercer tomo de su obra
referido al acto administrativo, a los
principales instrumentos de la admi-
nistración y al contrato estatal. Pe-
renne gratitud y admiración al joven
Maestro.

Tercer titulo
El daño - Análisis comparativo de
la responsabilidad extracontrac-
tual del Estado.  Universidad Exter-
nado de Colombia, Santafé de Bogo-
tá, 1998. Corresponde este libro a la
tesis doctoral en la Universidad de
París del jurista Juan Carlos Henao,
que aparte de cotejar el Derecho co-
lombiano y el francés en materia de
responsabilidad de la administración
pública por los daños que llegue a
ocasionar a los particulares, contie-
ne un formidable acopio jurispruden-
cial y doctrinario; a más del ilustra-
tivo y ameno prólogo del doctor Fer-
nando Hinestrosa Forero, Decano del
Externado y maestro de maestros.

Variadas son las inquietudes que ab-
suelve o deja planteadas el libro de
monsieur Henao, en textual expre-
sión del benemérito prologuista;
quien a su vez añade: “... y numero-
sas y ardientes habrán de ser las dis-
cusiones que promueva, en buena
hora. El conocimiento, el comenta-
rio de la jurisprudencia y el debate
sobre ella, igual que la controversia
doctrinaria, tienen que darse; nues-
tro derecho ha de despertar, es in-
dispensable una agitación intelec-
tual seria y comprometida. El reco-
nocimiento de los intereses económi-
cos en juego en materia de repara-
ción de daños, el análisis económico
del Derecho, de las repercusiones
económicas de la normatividad y su
aplicación, el impacto de una y otra
en el sentimiento de la ciudadanía
frente al Estado, al Derecho y a la
Justicia. La posición del Derecho, no
solamente frente al cambio social,
sino también frente a las propias po-
sibilidades de coexistencia pacífica.
La lectura reflexiva de definiciones,
conceptos, tendencias, decisiones ju-
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diciales referidas en esta obra, da
mucho que pensar, en distintos pla-
nos y sentidos...”.

En su estudio, el autor sigue un or-
den rigurosamente simple: Una vez
sentadas las premisas básicas y ha-
cer algunas consideraciones introduc-
torias sobre tópicos que inciden en su
tratamiento, el tema se divide en tres

grandes partes, igualmente útiles: a)
Los elementos necesarios para que se
pueda predicar que el daño existe,
esto es, que sea cierto y personal; b)
La tipología del daño, o sea la forma
como se presentan las distintas ex-
presiones del mismo; c) La liquida-
ción del daño a partir de ejemplos
concretos y de común ocurrencia.
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En este libro, escrito especialmente
para los ejecutivos de las empresas,
el brillante economista y profesor de
la Universidad de Stanford, Krug-
man, presenta de una manera impe-
cable en su método y terminología,
pero con hondo sentido crítico, los ar-
gumentos para comprender el fenó-
meno de la globalización de las eco-
nomías correctamente, ausente de los
sensacionalismos y malabarismos que
los seudoeruditos en economía acos-
tumbran presentar en las conversa-
ciones intrascendentes de los cocteles.

Uno de los propósitos del libro, el cual
se logra a plenitud, es presentar los

INTERNACIONALISMO POP

HECTOR OCHOA DIAZ, P h.D.
DECANO DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y ADMINISTRA TIVAS DE LA  UNIVERSIDAD ICESI.

Autor: PAUL R. KRUGMAN
ISBN: 958-04-5232-6
Editor: Grupo Editorial Norma
Número de páginas: 243
Bogotá, Colombia
Marzo, 1999

análisis de la competitividad en el
comercio internacional en un lengua-
je llano, comprensible por los ejecuti-
vos de las empresas; dice Krugman:
«Tendría que escribir ensayos para no
economistas que fueran claros, efec-
tivos y aun entretenidos, de lo con-
trario, nadie los leería».

El libro está organizado en una in-
troducción y cuatro secciones; cada
una de éstas contiene un grupo de
ensayos relacionados con el tema, que
fueron preparados entre 1993 y 1997.
En la introducción, Krugman expli-
ca la razón de ser del libro, cómo se le
ocurrió la idea de comenzar a prepa-
rar escritos para que los ejecutivos
entendieran los problemas de la com-
petitividad ante los errores que algu-
nos importantes economistas y ejecu-
tivos de empresas multinacionales,
entre los cuales cita a John Sculley,
ex presidente de Apple Computer, y
líder empresarial favorito del presi-
dente Clinton, presentaron en la cum-
bre económica que convocó el man-
datario norteamericano sobre la eco-
nomía global.
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En la primera sección: «Un mundo de
suma cero», el autor centra la discu-
sión en las causas que generan com-
petitividad o las que actúan en senti-
do contrario, para puntualizar que en
general existe un gran desconoci-
miento en los gobiernos y los empre-
sarios respecto al tema. Muchos tra-
tan de explicar la competitividad más
como una causa que como una conse-
cuencia. La competitividad no es una
guerra entre países; «si a Europa le
va bien no tiene que ser a costa de
Estados Unidos, por el contrario, una
economía europea exitosa probable-
mente le ayudaría a la economía de
Estados Unidos», dice, y agrega: «La
competitividad es una palabra sin
sentido cuando se aplica a economías
nacionales y la obsesión con la com-
petitividad es tanto equivocada como
peligrosa».

La segunda sección: «Teoría económi-
ca buena y mala», se concentra en los
elementos de la teoría económica de
los que se nutre el libre comercio para
concluir que el internacionalismo pop
ha tratado de pregonar que las eco-
nomías abiertas lo han cambiado
todo, no obstante que no ha habido
cambios en las ideas básicas: «el co-
mercio es una más de las actividades
económicas sujetas a los mismos prin-
cipios que cualquier otra». El comer-
cio internacional no es un asunto de
competencia sino de intercambio con
beneficios mutuos y la ventaja com-
parativa, enfatiza Krugman, conti-
núa siendo el común denominador de
la internacionalización, como Ricar-
do lo planteó en 1817.

En la tercera sección: «El mundo
emergente», Krugman contradice la
creencia generalizada respecto a que
como consecuencia del crecimiento
económico anterior a su crisis en los
países asiáticos, se estaría dando una
difusión de la tecnología mundial, el
centro de gravedad económico se es-
taría moviendo de los países de Occi-
dente hacia los del Pacífico y todo in-
dicaría que una superioridad de las
economías estaría condicionada con
menos libertades civiles y más pla-
neación. Su explicación para el fenó-
meno asiático la basa no en los ante-
riores factores sino en un crecimien-
to de insumos con lo cual dice: «El
crecimiento asiático deja de ser un
misterio».

En su última sección: «Tecnología y
sociedad», el libro desbarata la gene-
ralizada idea de que el comercio in-
ternacional ha sido el origen de la
destrucción reciente de empleos en los
países importadores, en lo cual coin-
cide con el economista Jorge Elmes-
kov en sus estudios sobre el desem-
pleo persistente. Krugman afirma
que los altos niveles de desempleo de
la última década en el mundo se han
originado en los efectos del uso de las
nuevas tecnologías, las cuales destru-
yen puestos de trabajo y generan
mayores ingresos para las personas
con capacitación para utilizarlos, pero
esta situación, de acuerdo con la his-
toria, tiende a ser temporal por los
reacomodos que se dan en el merca-
do laboral.
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“El poder de lo simple”: ¿teoría sim-
plista o una óptica sabia?

Este libro ejecutivo empieza con la
dedicación que resume su raison de
etre: “Dedicado a los que están ago-
biados y perplejos, y que sienten que
debe haber un modo más simple de
hacer las cosas”. Nos presenta la idea
de que la complejidad nos entorpece
el hacer lo correcto y que nos ciega a
lo esencial de nuestro negocio.

A pesar de sus debilidades vale la
pena poner este volumen pequeño en
su portapapeles para aprovechar de
los momentos muertos en el aero-

EL PODER DE LO SIMPLE: UNA GUÍA EMPRESARIAL
PARA ELIMINAR LO ABSURDO Y SER MÁS RACIONAL

HAROLD L. KOCH
DIRECTOR, PROGRAMA DE MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRA TION (MBA) ICESI-TULANE UNIVERSITY

Autor: JACK TROUT
ISBN: 0-07-065362-3
Editorial: Serie McGraw-Hill de
Management, España, 1999
No. de páginas: 202

puerto o durante el vuelo. El poder
de lo simple deberá ser de interés a
cualquier ejecutivo, sea del Departa-
mento de Mercadeo, Finanzas, Pro-
ducción o Recursos Humanos y hay
capítulos cortos que tratan de todas
las áreas funcionales de nuestras
empresas. Se ha escrito en un estilo
muy divertido (critica fuertemente a
Michael Porter y su libro La Ventaja
Competitiva), es fácil de leer y com-
prender, es instructivo y práctico y
nos recuerda que a veces tenemos que
pensar en lo esencial antes de siem-
pre buscar soluciones en lo nuevo y
complejo: hay que regresar a las “le-
yes de gravedad”. Los consejos son
aplicables y se presentan muchos
ejemplos actualizados con los cuales
nos podemos identificar: Chupa-
Chups, General Electric, Palm Pilot,
el Banco Bilbao Vizcaya, KPMB Peat
Marwick, Repsol, Xerox, la cervece-
ría argentina Quilmes, Ericsson y
muchos más.

Jack Trout, el autor (en colaboración
con sus colegas Raúl Peralba y Raúl
G. Del Río), es un conocido autor de
cinco best sellers y ha escrito mucho
acerca de los estrategas de Marke-
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ting. Philip Kotler nos dice que Trout
“es el responsable de algunas de las
ideas más frescas que se han incor-
porado al marketing en la última dé-
cada”. Es asesor de muchos clientes
bien conocidos como Apple, Holiday
Inn, IBM, Merck y Southwest Airli-
nes, entre otros. Merece nuestra aten-
ción sobre este tema.

¿Qué va aprender el ejecutivo de hoy
al leer El poder de lo simple? Esco-
giendo algunos capítulos de los 23
del texto, cada uno de más o menos
ocho páginas, podemos saborear su
mensaje.

• Hay que simplificar la segmen-
tación del mercado.  Por ejemplo,
hablando de Procter & Gamble y
la segmentación y el lanzamiento
de nuevos productos para captar
nuevos segmentos nos pregunta:
“¿El mundo necesita 31 variedades
de champú Head & Shoulders? ¿O
52 versiones de dentífrico Crest?”.
Nos relata cómo P&G ha estanda-
rizado las fórmulas, reduciendo las
ofertas y las promociones compli-
cadas con el resultado que al re-
ducir el número de productos para
el cabello a la mitad aumentó su
participación en el mercado en cin-
co puntos. Su mensaje de simplifi-
cación es: La complejidad no debe
admirarse Debe evitarse.

• Hay que separar la teoría so-
bre la estrategia con mucho

cuidado.  En el Capítulo 7 ana-
liza Trout las tres estrategias
competitivas genéricas de Mi-
chael Porter. No dice Trout que
los conceptos en su libro estraté-
gico no tienen valor sino que
Porter complica tanto las cosas
que nosotros no logramos enten-
derlo. Trout cree que debajo de
todas estas teorías tan elabora-
das y complicadas hay una ver-
dad muy simple: el posiciona-
miento. El cliente tiene una ra-
zón para que nos compre a noso-
tros en lugar de a nuestros com-
petidores. Si no existe esa razón,
entonces siempre hay que pelear
con el precio, una lección que mu-
chas empresas todavía no han
aprendido. Y esa razón debe ser
la base de todos los esfuerzos de
la empresa para diferenciarse.
Su mensaje de simplificación es:
Si usted no es diferente, más vale
que tenga un precio muy, pero
muy bajo.

El poder de lo simple es un libro que
trata de estimular al ejecutivo a pen-
sar dos veces antes de complicar las
operaciones tradicionales a un nivel
no operable. Como ha dicho el filóso-
fo Ralph Emerson: “Nada puede ser
más simple que la grandeza; de he-
cho, ser simple es ser grande”. Este
es el mensaje principal de Trout y el
lector puede decidir si es sabio o sim-
plista.


