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RESUMEN 
 

El presente artículo evalúa los efectos en el bienestar social de la sentencia de la Corte 
Constitucional Colombiana que ordenó mantener el valor real de los salarios de los 
empleados públicos. El caso analizado contextualiza el problema de los efectos económicos  
de las decisiones de la Corte, que impone la necesidad de acudir a la economía del bienestar 
tras analizar las críticas relacionadas con el control constitucional, la agregación social y los 
efectos de las decisiones judiciales. 

Mediante un modelo de diferencias en diferencias se estima el efecto del cambio de la 
política en los ingresos de los hogares; resultado que es analizado a la luz de los criterios de 
la economía del bienestar mediante un análisis  costo beneficio. La implementación de la 
estrategia empírica pone de presente que la evaluación de una política como la resultante de 
la decisión de la Corte, requiere el establecimiento de criterios de ponderación 
interpersonal, que permitan realizar el juicio de valor que determine si es buena o mala.   
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I. INTRODUCCIÓN 

La economía del bienestar, en su función de formular criterios de evaluación de las  

políticas económicas, ha enunciado dos teoremas fundamentales1 de los cuales se 

desprende que, para cada nivel de asignaciones iniciales, la actividad del mercado llevará a 

una asignación óptima de Pareto en la cual exista un equilibrio walrasiano con un vector de 

precios dado. Es decir, el problema de la eficiencia del mercado (optimalidad paretiana) es  

independiente de las dotaciones iniciales de los bienes, que concierne al problema de la 

distribución (Nicholson, 1997). 

 
En ese escenario de independencia, la política pública estaría llamada a definir criterios  

y aplicar medidas para determinar la asignación óptima que responda al nivel de 

distribución deseable, de manera que la asignación final se sitúe en determinado punto de 

todas las asignaciones óptimas posibles (curva de contrato), en respuesta a unos criterios 

de distribución y bienestar. 

 
Como se muestra en la gráfica, en ocasiones una política debe optar por determinada 

asignación que, aún siendo eficiente (sobre la curva de contrato), afecta de manera 

diferente (beneficia o perjudica) a los individuos2. La Gráfica Nº 1 muestra la distinción entre 

distribución y eficiencia planteada por el teorema II del bienestar. Cualquier movimiento de un 

punto en la curva de frontera de posibilidades de utilidad (A) a un punto interior (B) implicará una 

reducción en los niveles de eficiencia, por lo tanto, una pérdida de bienestar social. 

 

 Un movimiento en sentido contrario (del punto B al A) apareja 

incrementos en el bienestar. Un movimiento de un punto sobre la curva de 

frontera (A) a otro punto sobre la misma curva, arrojará cambios en la 

medida de utilidad social, que serán positivos o negativos según sea la 

forma de la Función de Bienestar (igualitaria, utilitarista, de justicia, etc.).  

                                                 
1 El primer teorema de la economía del bienestar plantea que, si un conjunto de cantidades de consumo de 
determinados bienes y un vector de precios para esos bienes constituyen un equilibrio walrasiano, esas 
cantidades de consumo serán  una asignación óptima de Pareto. El segundo teorema por su parte, señala que 
para una asignación óptima de Pareto existe un vector de precios, tales que las cantidades óptimas de 
consumo de cada bien por parte de cada consumidor y el vector de precios, constituyen un equilibrio 
walrasiano para el nivel de dotaciones iniciales dadas (Monsalve, 1999). 
2 Ver Nicholson 1997, páginas 541-545. 
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Por lo anterior, una medida apropiada del cambio en el bienestar social con ocas ión de 

una política requiere criterios para valorar si los cambios en eficiencia, distribución o en 

ambos implican una mejora o una disminución en el bienestar social.  El establecimiento de 

los criterios de bienestar social constituye un parámetro para juz gar las políticas en cuanto 

éstas se orienten o no a cumplirlos3.  

 
Para superar los interrogantes sobre quién, cómo y cuándo se fijan los criterios de 

bienestar social, se asumirá que las Cartas Constitucionales de los países, que determinan 

la totalidad del rumbo de las políticas públicas, las instituciones y la actividad del Estado 

en general, resultan la concreción de los criterios para la evaluación del bienestar social y, 

en la medida que agregan los intereses de la sociedad en conjunto, contienen una función 

de utilidad social (Winch, 1975). 

 
No obstante, la protección de uno de los derechos constitucionales puede implicar la 

vulneración directa o indirecta de otros derechos, o bien, el ejercicio de una función 

constitucional por parte de un órgano puede colisionar con las competencias –también 

constitucionales- de otra entidad, como ha resultado del debate originado en torno a las 

decisiones con efectos económicos de la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, 

la Constitución es norma obligatoria y la Corte, que tiene la facultad para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma, cuenta con criterios jurídicos para resolver estas 

tensiones.   

 
Este trabajo tiene dos propósitos. Su primera parte se dirige a reformular el problema de 

fondo relacionado con la existencia y aplicación de un cuerpo normativo superior 

orientador de la política pública. Con ese fin, se desvirtúan las discusiones centradas en la 

inconveniencia del control constitucional de materias económicas o en la impertinencia de 

algunas normas constitucionales, para focalizar el problema en los efectos económicos de 

las decisiones. En este esfuerzo, la economía del bienestar se presenta como perspectiva 

económica amplia que permite incorporar los criterios considerados por el derecho en la 

                                                 
3 “La Función de Bienestar social no debe ser pensada como la función objetivo del gobierno. Cualquiera 
que sea la visión del proceso de diseño de políticas públicas, es útil pensar las políticas en términos de sus 
efectos en eficiencia y equidad, y la función de bienestar social debe ser pensada como una herramienta 
para un orden coherente. ” (Atkinson, 1970) 
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construcción de sus decisiones. Finalmente, se busca evaluar los efectos de una decisión en 

particular mediante la aplicación de una estrategia empírica, cuyos resultados serán 

analizados a la luz de la teoría económica del bienestar social.   

II. EL PROBLEMA 

La Constitución Colombiana de 1991 consagró una carta ambiciosa de derechos e 

introdujo una serie de elementos para asegurar la existencia material de los mismos. En 

este constitucionalismo fortalecido, en nada ajeno a los procesos mundiales, algunas  

decisiones, en particular aquellas con algún efecto sobre las variables económicas, dieron 

lugar a un sinnúmero de críticas que se pueden concentrar en tres grupos: aquellas  

relacionadas con la legitimidad del control constitucional sobre normas con contenido 

económico, otras orientadas a cuestionar el contenido mismo de la carta de derechos, y 

otras referidas a los efectos específicos de determinadas decisiones. Sin embargo, la Corte 

es norma superior y la Corte, como su intérprete, tiene el poder de establecer su alcance, de 

modo que la política pública sigue, de alguna manera, corriendo riesgos de vigencia o 

integralidad. Por lo anterior, la formulación del problema de fondo debe pasar por la 

revisión de los tres grupos de críticas señaladas. 

A. El Debate sobre el Control Constitucional en Colombia 

Un conjunto de las críticas que se han pronunciado frente a decisiones de la Corte 

constitucional llaman la atención sobre la incapacidad técnica de los jueces para actuar 

como agente económico en el proceso de construcción de políticas públicas en materia 

económica, que los llevan a tomar decisiones populistas e insensibles a las consecuencias  

económicas de sus fallos. Kalmanovitz (2000) lo presentó así: 

 
 “…los economistas vemos alarmados como la corte ha tomado decisiones de la mayor 

trascendencia sin un conocimiento adecuado del terreno sobre el que está fallando o sobre 
lo que está regulando y sin consideración sobre las consecuencias de esos fallos en el 
sistema de incentivos que ella desarrolla tanto para los ciudadanos como para el futuro 
crecimiento del país.” 

 

Las respuestas a estas críticas aclaran que los magistrados deben fallar cualquier asunto 

de su competencia aún cuando la materia sobre la cual verse la controversia contenga 

algún componente técnico, caso en el cual pueden recurrir a un peritaje técnico como 
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ocurre en la práctica jurídica en Colombia y en derecho comparado. En efecto, Uprimny 

(2001) cita varios ejemplos de tribunales constitucionales que controlan las leyes de 

contenido económico, así como el funcionamiento mismo de la democracia en que 

ciudadanos y parlamentarios, carentes en general de los conocimientos técnicos, participan 

de la construcción de las políticas públicas de contenido económico. Esto tiene sentido 

pues el control constitucional es –y debe ser-  jurídico y no técnico, lo cuál involucra el 

problema de la insensibilidad a las consecuencias de los fallos; esta insensibilidad hace 

parte de la independencia judicial necesaria para proteger ciertos valores aunque una 

decisión sea impopular, máxime cuando no existe consenso sobre los posibles efectos 

económicos de una decisión judicial o éstos podrían beneficiar a unos grupos en perjuicio 

de otros, caso en el cual se hará necesario un juicio de valor para la decisión final. Por lo 

tanto, en derecho, las consecuencias de los fallos sólo deben ser atendidas 

excepcionalmente para limitar los efectos de una sentencia en el tiempo.  

 

Otro conjunto de críticas tienen que ver, ya no con el juez constitucional sino con el 

control constitucional mismo, en el sentido de constituir un proceso antidemocrático de 

ejercer control político a las normas producidas en el proceso democrático por las mayorías 

representantes del pueblo, lo que lleva a la politización de la justicia, a la rigidez 

constitucional y a la inseguridad jurídica4.  

 

Kalmanovitz (2000) citando a Sotelo (2000) y fundamentado en el artículo 345 de la 

Constitución señala que “…en principio, son los órganos de representación popular los 

responsables de decidir sobre el monto de gasto social destinado a los servicios propios del 

Estado social de derecho”. Por lo tanto concluye que “La Corte penetró los terrenos 

delineados constitucionalmente del Banco de la República como única autoridad 

monetaria, desplazó al Gobierno en su iniciativa legislativa y predeterminó en alguna 

medida las deliberaciones del Congreso.” 

 

                                                 
4 Así, se ha dicho que las decisiones del Tribunal Constitucional “ resultan sujetos a los criterios individuales 
de cada uno de los magistrados, quienes no cuentan con las herramientas  técnicas de la economía para 
examinar y quienes realizan un análisis cortoplacista [sic]”. Uribe (2000) 
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Este conjunto de críticas, bastante más profundas en su argumento, han sido 

merecedoras de respuestas igualmente afinadas que apelan a las justificaciones clásicas del 

control constitucional como mecanismo de control de los órganos políticos mayoritarios. 

En efecto, según el constitucionalismo las cartas constitucionales consagran los valores  

mínimos de protección de las minorías representadas en cada individuo, cuando la 

democracia –que implica en principio la participación del ciudadano en las decisiones que 

le afectan-, ante la imposibilidad de construir consensos, debe atender a la regla de 

mayorías que, sin ningún control, podrían amenazar los derechos de los individuos  

minoritarios. Estas respuestas señalan además que aunque el juez constitucional no tenga 

un origen democrático formal, cuenta con una legitimidad democrática sustancial en la 

medida que cumple una función esencial para el proceso democrático consistente en 

garantizar los derechos fundamentales y el cumplimiento de las reglas constitucionales que 

aseguran la continuidad e imparcialidad del proceso democrático5. (Uprimny, op. Cit) 

 
Podrían hilarse nuevas réplicas de parte y parte para construir un entramado 

interminable; sin embargo, el debate ha alcanzado niveles de profundidad importantes, al 

punto que es posible extraer una conclusión: no existe mayor controversia sobre las  

competencias de los representantes del pueblo para determinar la distribución del gasto en 

protección de derechos económicos, pero esta regla de mayorías tiene su límite en normas 

de rango superior que garantizan los mismos derechos y el proceso democrático. Por su 

parte, no está en discusión que las decisiones judiciales de control constitucional pueden 

generar efectos importantes, lo que es objeto de debate es que esos efectos tengan la 

entidad de limitar el control constitucional; más  aún, la falta de consenso entre los  

técnicamente versados en la previsión de los efectos o la diversidad misma de efectos, 

clarifican la raíz del problema: la valoración de las consecuencias implicaría la inclusión 

de juicios de valor adicionales a las consideraciones jurídicas del control constitucional. 

                                                 
5 En este punto, la perspectiva jurídica hace una cesión import ante en el debate, a fin de afirmar l a 

categóri ca legitimidad del control constitucional en todas las materias: trat ándose de derechos económicos el  
control constitucional sigue siendo vigente aunque presenta dos limitaciones relacionada con la escasez de 
recursos, una relativa a la progresividad del deber estatal en relación con estos derechos económicos y otra 
referida a la facultad legislativa para delimitar el contenido mismo de los derechos económicos y para diseñar 
los mecanismos para su protección.  
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B. El Debate sobre el Contenido Constitucional: El Problema de la 

Imposibilidad de Arrow o la Comparabilidad Cardinal 

Otro grupo de críticas a la actividad de la Corte Constitucional se orientan más bien al 

contenido constitucional6.  

 
En efecto, la Constitución de 1991 no sólo consagra un catálogo de derechos al margen 

del análisis sobre la suficiencia presupuestal para su consecución, sino que agrega los  

derechos de diferentes grupos de individuos, como ocurre entre el derecho a la salud del 

paciente de una enfermedad de alto costo con el mismo derecho del resto de 

contribuyentes; agrupa derechos de características diferentes, por lo que se podría 

presentar confrontación entre derechos fundamentales y derechos económicos o sociales; 

consagra derechos individuales de igual manera que la necesidad de conservar ciertos 

niveles de algunos agregados macroeconómicos; así como establece principios 

constitucionales y competencias funcionales que podrían afectarse entre sí.  

 
Tal vez la Constitución asignó funciones irreconciliables a órganos distintos, o bien, 

agregó derechos incompatibles en términos sociales. En palabras de Kalmanovitz (2000): 

 
“La Constitución colombiana es una larga lista de aspiraciones de los ciudadanos 

cuyo cumplimiento no podría ser financiada ni en los países más ricos” [La Corte] 
“olvida el conjunto de los ciudadanos para favorecer al individuo”.  

 
Parecería entonces sugerir el analista, que los problemas colombianos no son más que la 

constatación del teorema de la imposibilidad planteado por John Arrow, según el cual no 

es posible realizar la agregación de preferencias individuales en una función de utilidad 

social que cumpla simultáneamente con cinco axiomas deseables. 

 
Sin embargo, los teóricos de la economía del bienestar, interesados por el problema de la 

agregación social han profundizado en la interpretación de este teorema, sobre la base 

cierta que el orden social, de hecho, presenta reglas y realiza agregaciones que deben ser 

                                                 
6 “ No estoy seguro ahora si el problema lo constituye una Corte que interpreta la Cart a en forma radi cal o si 
está en la propia Constitución de 1991. Esta fue una alianza ent re unos intereses que buscaron reducir el  
impuesto inflacionario y tener una economía más abierta y otros que aspiraban al populismo fiscal.” 
(Kalmanovitz 1998) 
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atendidas en la solución de controversias en los casos concretos. En consecuencia, una 

parte de la literatura ha llegado a una conclusión alentadora: El teorema planteado por 

Arrow establece la imposibilidad de agregar socialmente las preferencias individuales  

cuando se asume la comparabilidad ordinal de esas utilidades individuales, contemplada en 

la condición I del teorema, porque la comparabilidad ordinal implicará que el conjunto de 

utilidades no esté únicamente definido sino que existan tantos como transformaciones 

monotónicas de la función7.  

 
De tal manera, la imposibilidad se relaja reforzando la condición I en el sentido que las  

preferencias individuales sean cardinalmente comparables para efectos de su agregación en 

una función de bienestar social. Para el caso de las agregaciones sociales, es claro que las  

decisiones frente a las tensiones de agregación presentadas al inicio de este aparte, 

requieren atender no sólo a un orden  de preferencias individuales sino a qué tanto es  

socialmente preferido un bien a otro, un grupo poblacional a otro, etc. 

 
Así, la agregación de utilidades individuales en funciones de agregación social no es  

imposible, pero requiere la comparabilidad cardinal de las preferencias individuales, y por 

tanto, el establecimiento de criterios de comparación basados en juicios de valor8. Sin 

embargo, la ciencia económica ha optado por apartarse de esta tarea aunque en la práctica 

del diseño y la evaluación de las políticas terminen por no hacerse explícitos los juicios de 

valor que son de suyo forzosos9. 

                                                 
7 “Suponga que l as funciones de utilidad individuales  sólo cumplen la condición de ordinalidad. Entonces, 
para un ordenamiento de las opciones j según las preferencias de cada individuo, el conjunto {Ui} no está 
únicamente definido, porque admite transformaciones  monotónicas positivas. Por lo tanto, para cualquier j,  
W no está únicamente definida”. Para que un conjunto {Ui} esté únicamente definido sobre un determinado 
ordenamiento de las opciones j según las preferencias de cada individuo, es necesario que se cumpla la 
condición de comparabilidad”. Castellanos (2003) 
8 En consecuencia, “ como es la condición I l a que exige que no se hagan comparaciones interpersonales de 
bienestar, para buscar la coherencia social es necesario abandonar esa condición. Sin embargo, esa no fue la 
ruta que siguió la profesión económica, persuadida como estaba de que las comparaciones interpersonal es no 
eran asunto suyo. El principio de Pareto se acepta porque no implica comparaciones interpersonales, pero 
más allá de él los economistas han tendido a argumentar que las comparaciones interpersonales implican 
juicios de valor que, por no ser “ científicos”, están más allá del alcance de la profesión. La defensa más  
apasionada de este punto de vista se halla en Robbins (1935, cap. VI, y 1938)”. Ibídem. 
 
9 En efecto, el análisis de eficiencia, según el cual se realiza la sumatoria de los efectos de una política sobre 
los diferentes grupos poblacionales afectados, benefi ciados o perjudicados, a fin de estimar los efectos  
totales, implica como criterio de comparación que todos los grupos son igualmente importantes para el 
balance social.  
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No es arbitrario entonces asumir, que el problema en torno a los efectos económicos de 

la sentencias de la Corte constitucional no se debe a una imposibilidad universal de agregar 

las preferencias individuales en preferencias sociales, sino que impone la necesidad de 

estimar medidas cardinalmente comparables de la utilidad individual y establecer criterios  

de comparación de estas medidas; es decir, que si es posible definir funciones que 

representen las preferencias de los individuos en unidades comparables entre ellos, el 

problema de este estudio se orienta no a la agregación en sí misma, sino al cumplimiento  

de los criterios de la función de bienestar social definidos en la constitución, por parte de 

los órganos del Estado.   

 
Así, el problema no se sitúa en el catálogo normativo de la Constitución ni tampoco en 

el control constitucional, se traslada nuevamente de escenario, pues para evaluar la 

agregación de preferencias es necesario asumir la comparabilidad cardinal de las utilidades  

de los distintos grupos sociales y hacer frente al problema de los juicios de valor para 

evaluar las políticas públicas.  

C. El Debate sobre los Efectos de las Decisiones 

Dado que el problema de la agregación social conlleva el problema de la comparabilidad 

cardinal de las funciones de utilidad individual, el problema de las decisiones de la Corte 

Constitucional sobre derechos individuales se sitúa en el escenario de sus efectos, de modo 

que el análisis de la jurisprudencia constitucional debe hacerse respecto de decisiones 

concretas, a fin de establecer los criterios de comparación que les subyacen.  

 
Ahora bien, el análisis de los efectos de las decisiones no se orienta a reformular el 

análisis de constitucionalidad –que ya cuenta con sus propios criterios-, pues escapa a las 

funciones constitucionales, la evaluación económica de sus decisiones. 

 
El último grupo de las críticas formuladas a las sentencias de la Corte se centran en los 

posibles efectos adversos de las mismas; sin embargo, llama la atención que buena parte de 

ellas se fundamentan en análisis teóricos sobre los efectos que intuitivamente podrían 

producir las decisiones, otras anteponen agregados económicos frente a derechos 
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individuales, y otras confrontan los efectos directos de una política sobre los derechos de 

unas personas, con los efectos indirectos que la política contraria tendría hipotéticamente 

sobre los derechos de otras personas.10 La s iguiente cita muestra varios equívocos de las  

críticas a las sentencias de la Corte, pues se impone al Tribunal una función que no 

corresponde al control constitucional, como es atender a los efectos fiscales, financieros e 

incentivos generados por el fallo. 

 
“Nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Por qué no conciliar el interés del ente 

público con el del ciudadano? ¿Cómo podemos tener medicina para 40 millones de 
ciudadanos por medio de un sistema al que le cotizan 12 millones? […] Nos 
volvemos a preguntar por la justicia en esta ocasión: la Corte le está resolviendo el 
problema a un paciente pero está comprometiendo el derecho a la salud de 12 
millones de ciudadanos que cotizan responsablemente […] La Corte hace que los  
cotizantes le regalen a los demandantes estos recursos que recorta grandemente la 
calidad de su servicio. El ciudadano como individuo está sustituyendo, en esta 
interpretación de los magistrados, al ciudadano genérico […] La generalización del 
derecho a la salud será posible cuando los 40 millones de colombianos coticen a un 
servicio universal de salud. […]Se trata, en general, que la Corte Constitucional no 
se desentienda de los  efectos fiscales, financieros y de los  incentivos que surgen de 
sus fallos. La decisión justa es aquella en los derechos de millones de ciudadanos  
priman sobre los de unos pocos oportunistas.” (Kalmanovitz 1998)  
(Subrayas fuera de texto).  

 
Llama particularmente la atención que en el análisis de casos como el del sistema 

UPAC, aunque se establezcan situaciones como la de que “El método de cálculo de la 

corrección monetaria fue cambiado en 1993, ligándolo exclusivamente a la tasa de interés 

y concentró en el deudor todo el riesgo país. En esto la Corte tuvo razón, al cuestionar el 

cambio en la regla de juego que expuso a los deudores hipotecarios a los efectos de una 

crisis.” Y que en ese contexto existía un entorno financiero muy difícil que “condujo a que 

las tasas de interés se dispararan, algo que el Emisor permitió porque era la única forma de 

ajustar el gasto del país a sus ingresos, ante la falta de voluntad política del gobierno para 

hacer lo propio desde comienzos de la década. Todos los deudores, incluyendo a los 

hipotecarios, se vieron afectados. También los acreedores fueron víctimas de la crisis” se 

                                                 
10 Así, se presentan argumentos en el sentido que las nivelaciones salariales de los trabajadores atentan contra 
el balance de las empresas, que la protección de los derechos de algunos pocos “ oportunistas” afecta 
variables como el déficit fiscal, el margen financiero, el ahorro privado, la salud del sistema financiero y 
algunas otras. (Kalmanovitz 1998, 2000) 
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concluya no sólo que se trata de “oportunistas” sino que [La Corte] “sólo debió aplicar 

paliativos a los deudores que habían contraído préstamos antes de 1993. Con una buena 

regulación, el riesgo país ha podido ser repartido entre deudor, ahorradores, corporación y 

gobierno, lo cual hubiera amortiguado su efecto sobre las deudas.” (Kalmanovitz, 1998. 

Págs. 2 y 3) 

  
Como se puede notar, los argumentos del analista económico sobre los efectos de las 

decisiones no prueban la necesidad de que la Corte prevea los posibles efectos de sus 

decisiones antes de emitirlas, sino que evidencian la controversia sobre el alcance de los  

derechos y señalan que el criterio de justicia que debe ser aplicado es el de la mayoría.  

 
Afirmaciones como las anteriores, y otras en el sentido que de la sola racionalización en 

la asignación del gasto deriva una mayor justicia en su distribución, plantean el escenario 

del problema de las decisiones de la Corte en el terreno de los juicios de valor, aún 

partiendo del análisis de sus efectos11.  

 
Otro tipo de estudios analizan de manera más cuidadosa los efectos de decisiones  

concretas; es el caso de Hofstetter (2005) que analiza el impacto de la sentencia C-815/99 

de la Corte Constitucional sobre la efectividad de la política monetaria. En la citada 

providencia la Corte resolvió que al fijar el salario mínimo el Gobierno debe tener en 

cuenta no sólo la meta de inflación futura sino también la inflación pasada12. El estudio, 

luego de precisar el contexto económico de la sentencia –una crisis económica sin 

precedentes con un atípico crecimiento negativo del PIB e incremento del desempleo 

urbano en un contexto desinflacionario-, concluye que cuanto mayor sea el peso de la 

                                                 
11 La Corte debe asumir responsabilidades fiscales cuando esté fallando en torno a los servicios del Estado 
colombiano, del cual ella es pieza fundamental y cuya viabilidad ella debe defender. Debe reconocer que 
existe una restricción presupuestal y debe darse una racionalización en la asignación del gasto, de lo cual  
deriva una mayor justicia en su distribución.” Ibídem. 
 
12 La parte resolutiva de la sentencia señala: “ el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el 
mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la  
inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por 
la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los 
salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que 
habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 
25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); […] (Subrayado 
fuera de texto). 
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inflación pasada en el mecanismo de ajuste del salario mínimo, tanto más lento se hará el 

proceso desinflacionario, la inflación más persistente y los efectos reales de los choques  

monetarios –en el producto y el salario real- serán de mayor magnitud y duración.   

 
Sin embargo, habiendo hecho precisión de que durante los años 90s el salario real en 

Colombia estuvo por debajo de los promedios de la segunda mitad de los 80s, que la 

demanda de constitucionalidad se originó en un contexto desinflacionario en que la meta 

de inflación era inferior a la inflación pasada y que el hecho originario de la acción fue 

precisamente que el crecimiento de los salarios estuvo por debajo de la inflación durante 

varios años precedentes, el autor finalizó el documento señalando que “el artículo no ha 

juzgado si la externalidad sobre la política monetaria que se deriva de la decisión de la 

Corte es buena o no”. Con ello el autor destaca que el alto tribunal no la tuvo en cuenta, lo 

cual estima importante para efectos de “establecer la ponderación adecuada entre la 

defensa de los derechos y el contexto económico”. 

 
Así las cosas, aún después de la evaluación de los posibles efectos de las sentencias, 

puede no haber consenso sobre si el agregado de los efectos fue positivo o negativo para la 

sociedad en su conjunto.  

 
Emerge también otra diferencia de perspectiva: desde la óptica económica se anteponen 

variables agregadas macroeconómicas como el crecimiento económico o el gasto público, 

a derechos personales individuales como el trabajo y la vivienda digna. La razón de esta 

discrepancia es medianamente clara; los magistrados constitucionales, basados en el 

derecho, tienen entre sus funciones la protección de derechos individuales que se 

constituyen en principio y fin del Estado, inclusive de las demás disposiciones 

constitucionales, mientras que el gobierno o el Banco de la República, soportados en la 

ciencia económica, tienen como deber mantener el equilibrio de los agregados económicos  

de manera que se asegure el desarrollo económico y social del Estado.  

 
Lo anterior permite llegar a dos  conclusiones sobre el problema de los efectos 

económicos adversos de las decisiones. La primera es que el carácter mediato de los 

efectos de los agregados económicos en los derechos individuales impide que en casos 
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concretos las decisiones se tomen atendiendo a estos efectos; la segunda es que la 

perspectiva agregada de variables macroeconómicas parece asociar de alguna manera el 

criterio mayoritario como criterio de justicia, por oposición a la protección de derechos  

subjetivos del individuo propios del constitucionalismo. Esta doble dicotomía derechos  

hoy-derechos mañana, derechos individuales-derechos  de todos, implican un intrincado 

que hace complejo el problema democracia-constitucionalismo, derecho-economía.  

 
Lo cierto es que la constitución sigue teniendo carácter normativo obligatorio, lo cual 

incluye el control de constitucionalidad sobre toda norma inferior que se emita, y en tal 

sentido son previsibles futuros problemas similares. Esta constitución sin embargo, 

combina principios democráticos con principios constitucionales 13, y derechos 

individuales, que por tanto se predican de toda la colectividad, con principios de 

agregación económica. Los derechos individuales a su vez incluyen derechos inmediatos y 

derechos progresivos, y los principios de agregación económica contienen criterios de 

eficiencia y criterios de distribución. La solución de las tensiones entre estas posibles 

combinaciones debe ser resuelta en los casos concretos.  

D. Formulación del Problema 

Con independencia de las críticas que se pueden formular en torno a una decisión 

determinada de la Corte Constitucional, su competencia en ejercicio de la función de 

control constitucional le da el poder de determinar el contenido e interpretación de la 

Constitución económica y, por esa vía, restringir la facultad del ejecutivo y el legislativo 

en el diseño de las políticas públicas, al señalar los mínimos aceptables dentro del marco 

constitucional14. Esa prerrogativa se concreta en una herramienta poderosa que consiste en 

la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de la política, lo cual constituye un poder 

                                                 
13 Esta tensión es ya resuelta por el constitucionalismo en el sentido que la protección de las minorías frent e a 
las mayorías se concreta en los mínimos constitucionales. 
14 “ Unlike statutory interpretation, which allows the Court to say exactly what a statute means, judicial 
review does not allow the Court to force politicians to choose a speci fic policy. It can only force them to 
choose from a set of policies acceptable to it. Which of these are actually chosen will depend on a variety of 
political considerations. And in the long run, politicians can determine which property rights are 
constitutional, because the power to appoint and to amend gives them control over both the Court and the 
Constitution.” (Rutten, 1993, Pág. 391.)  
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de veto sobre las normas 15, e incluso la posibilidad de declarar parcialmente inexequible 

ciertas normas de una política o señalar el sentido interpretativo según el cual determinada 

política resulta ajustada a la constitución.  

 
Como se ha dicho, este no es un fenómeno exclusivo de la Corte Constitucional 

colombiana sino que deriva del modelo constitucional que establece reglas mínimas de 

protección de derechos y de los presupuestos de la democracia, para lo cual contiene un 

control constitucional cuyo fundamento de decisión no es la regla de mayorías sino los 

mínimos constitucionales en sí mismos. En este punto existe amplio debate sobre si el 

poder de control constitucional hace que el Tribunal constitucional sea el último y final 

intérprete de la Constitución16.  

 
Países como Estados Unidos, consagran el control constitucional y en esa medida las  

decisiones de la Corte Suprema en materia de derechos de propiedad y de derechos 

laborales entre otros, han sido objeto de extensa literatura y numerosas criticas no sólo por 

las decisiones en sí mismas 17, sino por la variabilidad de las decisiones que ha tomado con 

fundamento en igual norma constitucional, para restringir o ampliar el poder regulatorio 

del Estado18. 

                                                 
15 “ Economic historians often give the Supreme Court a starring role in histories of American economic 
development. Their reasoning is simple: judicial review, the power to declare legislation unconstitutional, 
gives the Court control over the economic constitution, the fundamental  rules  of the political economic 
game”. Ibídem. 
16 “ …most scholars acknowledge that the supremacy of the Supreme Court is widely believed to be true (…) 
Several of these same scholars and others as well argue, however, that the decisions of the Supreme Court do 
not have to be final and that other political actors have only to use the political process to assert their own 
interpretation of the Constitution”. Meernik e Ignagni (1997). 
17 “Yet as long as judicial review has  been practiced by the Supreme Court, scholars and politicians alike 
have inveighed against its usurpation of legislative power and antimajoritarian quality. The original 
Marbury v. Madison (1803) decision, Dred Scott v Sandford (1857), the anti-New Deal decisions of the 
Hughes Court and the civil rights and liberties decisions of the Warren and Burger Courts have all generate 
tremendous controversy and attacks on the Supreme Court´s power. Recently, a great deal of normative 
inquiry examined the need for and wisdom of judicial review, inspired in large part by the perceived judicial 
activism of recent years.” Ibídem. 
18 Sobre derechos de propiedad, ver Rutten (1993). Sobre política laboral ver Songer (1987). En todo caso, 
diversos autores coinciden en l a necesidad de realizar análisis estructurales  y no caso a caso, de los efectos  
económicos de las sent encias de la Corte Suprema. “ (…) most empirical research dealt with the impact of a 
highly biased sample of Supreme Court policies: mainly controversial ci vil liberties decisions […] A 
potential danger of such a limited research focus is that the overall impact of the Supreme Court may be 
seriously underestimated”. Songer (1987). La Corte incluso ha decidido proteger los derechos l aboral es por 
encima del ej erci cio del poder regulatorio de los estados  en materi a de horario laboral y  de la corte estatal  
que consideró que el poder había sido legítimamente ejercido. Freund (1905) 
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La situación actual del juego político en Colombia, prevé un control constitucional con 

poder de declaratoria de inconstitucionalidad y los actores políticos no han querido y/o 

podido limitar los derechos constitucionales  sobre los cuales existe controversia ni las  

competencias de la corte19.  

 
El problema debe entonces formularse frente a decisiones concretas y tomando en 

cuenta sus efectos. Así, el objetivo de esta segunda parte del trabajo no es juzgar el 

procedimiento de decisión de la Corte, sino evaluar los efectos económicos de su decisión, 

para lo cual se establecerá una metodología que permita indagar el tipo de efecto –positivo 

o negativo- de la sentencia C-1433/00 sobre el bienestar social. Valga agregar que el 

método y los criterios que se usen para consolidad un efecto social agregado (costo-

beneficio) son determinantes para el resultado.20  

III. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE UNA DECISIÓN 

A. Análisis Intuitivo 

Si se analiza desde la teoría del productor la situación del Estado colombiano frente a los  

salarios de sus servidores públicos, la decisión de imponer un criterio de aumento a los 

salarios puede analizarse de la siguiente manera: En sus diferentes exposiciones, los  

funcionarios del gobierno argumentaban que ante una restricción presupuestal, el no poder 

contar con niveles de incremento discrecionales y el tener que realizar un aumento global 

deteriora su margen presupuestal y como principal consecuencia, se deberían despedir 

trabajadores, con lo cual se deteriora el bienestar general a través de dos mecanismos; por 

una parte, por el impacto sobre el déficit fiscal; y por otra, por el impacto sobre el 

desempleo que pueden tener los despidos. 
                                                 
19 En esos debates se ha discutido la necesidad o prudencia de un control constitucional y, en ese contexto se 
han propuesto modelos empíricos de construcción coordinada de la constitución, como un proceso en que los 
otros actores buscan plantear su propia interpretación de l a constitucionalidad de l a legislación y el derecho. 
En este proceso, el congreso tiene la responsablidad primaria, en cumplimiento de su deber constitucional de 
proteger y hacer cumplir l a constitución. Como resultado de este modelo, se encontró para Estados Unidos  
que el congreso no está muy incentivado a reversar decisiones de la Corte, a menos que ellas tengan que ver 
con el poder federal y el ejecutivo se oponga a la regla de la Corte. Con ese poder de reversar decisiones de la 
Corte, está cl aro que la Corte no es  la Constitución, de modo que si una decisión de control constitucional  
infringe las posturas mayoritarias el congreso reaccionará, aunque el control constitucional frecuentemente 
tiene la última palabra. Meernik e Ignagni (1997) Pág. 464. 
20 Para un análisis de los elementos principales de la sentencia, ver el Apéndice 1. 
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El impacto negativo en el empleo público puede traducirse en una fuga al sector privado, 

simple desempleo, o informalidad y subempleo, al tiempo que reduce los ingresos de los  

hogares que dependían del ingreso salarial del servidor público desempleado. Por su parte 

la reducción del gasto público en obra social puede generar un impacto negativo indirecto 

en los niveles de pobreza y distribución.  

 
El análisis de bienestar debe empezar entonces con un repaso del comportamiento de 

variables como el nivel de empleo público, la inversión social,  el gasto público y el déficit 

fiscal. Adicionalmente, importa el comportamiento de otras variables como la formalidad 

del empleo, el subempleo, el empleo privado, y medidas de pobreza y distribución.  

B. Estadística Descriptiva 

Una primera aproximación a los datos de la Encuesta de Hogares del Dane, que serán 

usados para el estudio de esta segunda parte, permite conocer el comportamiento de 

variables como la ocupación, la distribución del empleo, y el ingreso tanto individual como 

de los hogares.  

GRAFICA 1-NIVEL DE EMPLEO
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La gráfica 1 muestra, entre otros, el comportamiento del nivel de ocupación entre 1998 y 

2002. La tendencia es oscilante entre el primer trimestre de 1998 y el tercer trimestre de 

2000, cuando se presenta un incremento considerable hasta el primer trimestre de 2001. A 

partir de allí el nivel de ocupados sigue creciendo con una aceleración menor hasta el 

tercer trimestre del mismo año, cuando parece estabilizarse hasta el mismo trimestre del 

año 2002. Por su parte, el nivel de desempleo muestra una tendencia creciente entre 1998 y 
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1999, la cual reduce en el primer trimestre de 2000 para alcanzar un máximo en el primer 

periodo de 2001 acompañando la tendencia de la ocupación; a partir de allí, sigue un 

comportamiento contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 2 muestra el comportamiento del nivel del empleo público y privado. Ambos 

muestran una tendencia similar al nivel de ocupación aunque el empleo público presenta 

niveles bastante superiores y cambios más pronunciados. A partir del primer trimestre de 

2001 el empleo público replica el comportamiento de la ocupación mientras el empleo 

privado experimenta una reducción sostenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información sugiere que en el período de implementación de la decisión jurídica se 

desaceleró la tendencia creciente del nivel de ocupación y que es el crecimiento del empleo 

público el que determina en mayor medida el crecimiento de la ocupación total. Sin 

embargo, el número de ocupados como porcentaje de la población en edad de trabajar-PET 
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e incluso como proporción de la población económicamente activa-PEA, presentó un 

incremento sostenido entre el tercer trimestre de 2000 e igual período en 2001(graficas 3 y 4).  
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Datos porcentuales del empleo formal en relación con la población ocupada (grafica 5) 

parecen mostrar que el empleo público, a partir del segundo trimestre de 2000 empezó a 

reducir su participación en la ocupación total.  

 

En efecto, la composición del empleo formal (graficas 6 y 7) muestra que el empleo 

público bajó su participación en alrededor de 2% entre 2001 y 2002. De hecho, auque el 

porcentaje de ocupados que tenían un empleo formal decreció entre el tercer trimestre de 

2000 y el primero de 2001, a partir de esa fecha recuperó la tendencia que traía en el año 

2000. De igual modo, aunque el empleo informal mostró un crecimiento en el primer 

trimestre de 2001, consecuente con la tendencia que traía desde 1999, durante ese año y 

hasta el tercer trimestre de 2002 presentó un descenso. Por su parte, el subempleo detuvo 

su tendencia creciente en el tercer trimestre de 2001, para reducir y estabilizarse en el 2002 

(grafica 8).  
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GRAFICA 8-MERCADO LABORAL
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Finalmente, un indicador de formalidad del empleo privado, detiene su tendencia 

decreciente en el primer período de 2001, para presentar un ligero crecimiento durante ese 

año y los tres primeros trimestres de 2002 (grafica 9). 

GRAFICA 9-Indicador de For malidad Empleo Privado
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Esta primera aproximación parece sugerir que en el período de implementación de la 

decisión de la Corte Constitucional se detuvo la tendencia a la recuperación en el nivel de 

empleo, pero su composición en términos de formalidad y subempleo no varió en mayor 

medida.  

 TABLA 1-OCUPACION TRIMESTRAL   
  1998-I 1998-III 1999-I 1999-III 2000-I 2000-III 2001-I 2001-III 2002-I 2002-III 
Total Ocupados 27267 29077 24892 27900 25149 28459 43909 44922 44592 45673 
EmpPub 2381 2607 2173 2351 1852 2089 3216 3095 2933 2896 
EmpPriv  13252 13641 11518 12203 11098 12530 17361 18365 18202 18339 
Emp Formal Total 15633 16248 13691 14554 12950 14619 20577 21460 21135 21235 
Emp Informal 8553 9919 8360 10074 9318 10614 17243 16845 16604 17583 
Patrono/Empleador 1288 1129 1106 1228 1019 1156 2031 2153 2339 2336 
%Epub/Etotal 15,2% 16,0% 15,9% 16,2% 14,3% 14,3% 15,6% 14,4% 13,9% 13,6% 
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De hecho, como lo muestra la tabla 1, el número de ocupados aumentó en términos  

absolutos en el año 2001, como consecuencia del incremento en el número de empleados  

tanto del sector público como del sector privado; de lo cual, parece surgir que la sentencia 

de la Corte no tuvo el efecto intuitivamente esperado de reducir el empleo público. Lo 

anterior tiene sentido pues el empleo público no depende en el corto plazo del salario y su 

variación depende de insubsistencias y  procesos más complejos de reestructuración de 

planta21.  

IV. METODOLOGÍA 

A. Diferencias en Diferencias 

Siguiendo a Angrist y Krueger(1998) las estrategias empíricas en economía laboral para 

efectos de una investigación científica de inferencia causal – por oposición al análisis  

descriptivo que establece hechos sobre el mercado laboral que tratan de ser explicados con 

base en la teoría económica- incluyen el establecimiento de un cuestionamiento causal, la 

identificación de las estrategias y métodos econométricos para resolverlo, la selección de 

las fuentes de datos y asuntos de medición a utilizar, así como un análisis de las  

debilidades de la estrategia.  

 
El objetivo pretendido en este trabajo, según surge del problema planteado, se sitúa 

dentro de la perspectiva de los llamados métodos cuasi-experimentales, en la medida que 

requiere identificar los efectos causales de un evento económico específico ocurrido con 

ocasión de una decisión jurídica de la Corte Constitucional, para a partir de allí, realizar la 

generalización de los resultados con la ayuda de la teoría económica, más exactamente la 

teoría del bienestar.  

 
Dado que el presente trabajo pretende ser un análisis de bienestar social sobre los efectos 

de una política, es necesario aclarar que lo que se intenta no es una comparación de 

equilibrio general entre el mundo con sentencia y el mundo imaginario sin sentencia, sino 

más bien, los efectos causales de esa decisión en individuos concretos situados en uno y 

                                                 
21 Arango y Posada (2005) presentan un análisis sobre estos procesos, así como de las dificultades de 
información en relación con la cuantifi cación del empleo público en Colombia.  
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otro “mundo”. Esta precisión resulta importante para efectos de decidir más adelante, el 

método concreto y los datos a utilizar22.  

 
Los estudios de observación realizan comparaciones que evidencien los efectos causales, 

controlando por las diferencias observables entre grupos de comparación usando 

regresiones o técnicas de matching, comparaciones pre-post de unidades de observación 

similares para reducir sesgos por diferencias no observables, o variables instrumentales. 

 
El método de Diferencias en diferencias es la herramienta adecuada para el estudio como 

éste, que pretende la estimación de los efectos de un evento mediante la comparación de 

grupos que están expuestos a la variable causal con grupos que no lo están. 

 
“Este enfoque [Diferencias-en-Diferencias], que es diáfano y con frecuencia  al 

menos superficialmente plausible, es  bien adecuado para estimar el efecto de 
cambios específicos en el ambiente económico o cambios en la política 
gubernamental” (Angrist y Krueger 1998) 

 
El método de las dobles diferencias consiste en comparar la situación de un grupo de 

datos afectados por la variable causal,  con la situación de ése mismo grupo en el evento de 

no haber sido afectado por la variable; es claro que sólo uno de los casos es observable, por 

lo que se hace necesaria la comparación con un grupo contra-fáctico para estimar el efecto 

como si el grupo de tratamiento no hubiese sido afectado. 

 
De tal manera, para cada unidad de observación se suponen dos resultados potenciales  

de la variable observada Y así: Y1i en el caso en que i sea afectado por la variable causal y 

Y0i denotando  la hipotética situación de Yi en el evento en que la variable causal no 

ocurriese. La variable de observación para el grupo c no afectado por la variable causal en 

el período t es E[Y0i|c,t], y en caso de ser afectado por la variable causal será E[Y1i|c,t]. 

 

                                                 
22 Una comparación de equilibrio general sería sin duda un valioso aporte para el problema pl anteado, en el 
contexto del debate sobre los efectos de las sent encias de la Cort e Constitucional y podría ser abordado 
mediante un modelo de agregación exact a de funciones  individuales de utilidad indirecta, como 
representación de l a función de bi enestar social, que incorpore un parámetro de curvatura de la función, en 
representación del valor socialmente otorgado a la distribución del bienestar. Sin embargo, un estudio de este 
tipo presenta inconvenientes en relación con los datos existentes para Colombia, por lo que se hace necesario  
reducir el estudio a los efectos de la sentencia en ciertos grupos, sin renunciar por ello al análisis de bienestar 
social sobre la valoración de esos efectos. 
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Ocurrido el evento, los únicos valores de E[Y1i|c,t] se presentan para c = grupo de 

tratamiento en el período posterior a su ocurrencia, mientras que los valores E[Y0i| c = 

grupo de tratamiento, t = posterior al evento] son hipotéticos y deben ser estimados con 

base en el grupo contra-fáctico o de control. 

 
El modelo supone que E[Y0i|c,t] = β  t +  γc  ,  y que el efecto de la variable causal resulta 

de agregar una constante al escenario sin ella, de tal modo que 

 
 E[Y1i| c, t] = E[Y0i| c, t] + δ  

 
 Así, el efecto causal en la variable de observación en el periodo posterior es  

 
Yi  = Xi´βo + β t + γc + δM i +  Єi.  

 
Donde Xi es un vector de características socio-demográficas o laborales que deben ser 

controladas porque podrían afectar la variable dependiente, al margen del efecto causado 

por la variable causal; β t es una variable dicotómica que representa el efecto temporal en 

relación con la variable causal, γc denota el grupo según se trate del de control o del de 

tratamiento; se cumple que E[Є i | c ,t ] =0; M i  denota la ocurrencia del evento afectado por 

la variable causal, es decir, la concurrencia conjunta del grupo de tratamiento posterior al 

evento de la variable causal. Esto es, el producto de las variables  β t  y γc. De tal manera, δ  

es el estimador que recoge el efecto conjunto del evento causal, expresado según la 

literatura como: 

 
δ = { E[Yi| c =Grupo de Tratamiento, t =Posterior al evento causal] - E[Yi| c =Grupo de 

Comparación, t= Posterior al evento causal }  – { E[Yi| c= Grupo de Tratamiento, t = 

Anterior al evento causal] - E[Yi| c=Grupo de Comparación, t =Anterior al evento causal } 

                   
Este método ha sido utilizado para el análisis de relaciones causales de economía laboral 

similares a las pretendidas en este trabajo. Card (1989) evalúa el efecto del fenómeno de 

inmigración en la ciudad de Miami en la tasa de desempleo de la misma ciudad23; Johnson 

                                                 
23 El estudio establece como grupo de tratamiento la ciudad de Miami en 1980 y como grupo de control las 
ciudades de Atlant a, Los Ángeles, Houston y Tampa, por presentar una tendencia similar de desempleo y de 
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(2003) emplea el método de Diferencias en Diferencias para estimar el efecto de una 

decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que hizo extensivos a los empleados 

locales los efectos de la ley que ordenaba el pago de horas extras a los empleados  

federales; y Gaviria (2004) evalúa el efecto de la reforma laboral colombiana –Ley 789 de 

2002- en el porcentaje de ocupados, el porcentaje de subempleados y el número de horas  

trabajadas 24. 

 
Por su particular similitud con el caso analizado en el presente trabajo, vale la pena 

hacer una breve mención al estudio contenido en Johnson (2003). El artículo presenta los 

efectos de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso García vs. San 

Antonio Metropolitan Transit Authority que favoreció los intereses del demandante en 

cuanto ordenó a la demandada el pago de horas extras a sus conductores de bus. La 

decisión implicó, en el sentir del autor, un cambio legislativo al extender el ámbito de 

aplicación de la ley (FLSA) a los trabajadores estatales y locales, lo cual generó los  

comentarios adversos de las administraciones municipales, en el sentido de incrementar de 

manera onerosa e innecesaria los gastos de los gobiernos locales, con la indeseable 

invasión de la tradicional división de poderes propia del federalismo.25  

 
Con lo anterior, la decisión de la Corte Suprema fue objeto, como lo ha sido la sentencia 

C-1433/00 de la Corte Constitucional colombiana, de múltiples críticas debido a los  

efectos fiscales que presumiblemente se originarían, la intromisión en las competencias de 

otros órganos del poder en principio autónomos, el desconocimiento de otras normas 

                                                                                                                                                    
crecimiento económico, así como una composición poblacional similar a la de Miami en el sentido de tener 
una gran población negra e hispana.  Citado en Angrist y Krueger (1998). 
24 El trabajo parte del supuesto de que una norma laboral que pret enda incentivar el empleo y el empleo 
formal mediante la reducción de los costos de horas extra, afectará en mayor medida al sector servicios y 
comercio que al sector manufactura, y a las empresas más grandes y medianas en relación con l as pequeñas. 
Por lo anterior,  define como grupos de control los sectores servicios y  comercio y las empresas  grandes y 
medianas, y como grupos de control el sector manufactura y las empresas pequeñas. 

25 En efecto, la extensión de la l ey a los trabajadores públicos  estatales  y locales habría sido objeto 
previamente de varios pronunciamientos de la Cort e Suprema, algunos de los cuales  negaron la posibilidad 
de extender los efectos de la l ey, con base en The Commerce Clause que prohíbe al gobierno federal pasar 
leyes que afect en la independencia de los gobiernos estatales y  locales. Otros en cambio, como el caso 
García, determinaron que las previsiones del FLSA en materia de tiempo extra y sal ario mínimo no 
lesionaban la soberanía de los estados ni vulneraban la Norma Constitucional (Johnson, 2003) 
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contenidas en el mismo catálogo constitucional, e incluso, la variación del precedente de 

un sentido a su opuesto. 

 
Tal y como Johnson (1998), este trabajo pretende mediante el método de Diferencias-en-

Diferencias, estimar el efecto del cambio de política ocasionado por la decisión de la Corte 

Constitucional que declaró constitucional la ley de presupuesto, bajo la condición de que 

se entendiera que la apropiación debía ser suficiente para garantizar el mantenimiento del 

valor real del salario de los empleados públicos.  

 
Dado que el efecto del cambio de política que se pretende medir es el efecto en el 

bienestar social, la unidad de medición a utilizar serán los hogares y la variable de 

observación será el ingreso como aproximación al consumo de los hogares. La ley de 

presupuesto cuya constitucionalidad fue demandada, es la Ley 547 de 1999; sin embargo, 

la sentencia de la Corte fue proferida el 23 de octubre de 2000 y el decreto gubernamental 

que dio cumplimiento a la misma fue proferido el 2001 con efectos fiscales para la 

vigencia de ese año. Por lo tanto, el análisis en el presente estudio evalúa los cambios  

ocurridos entre 2000 y 2001, comparando las observaciones comprendidas los tres años 

previos al cambio de política (1998-2000) y los tres años posteriores (2001-2003). 

 
Considerando que la política tiene como destinatarios a los empleados públicos del 

sector central, el presente estudio compara el ingreso de los hogares cuyo jefe de hogar o 

cónyuge es empleado público –Grupo de Tratamiento-, con el ingreso de los hogares cuya 

cabeza de hogar es empleado privado –Grupo de Control-.  

 
De tal manera, el estimador de Diferencias-en-Diferencias para este caso corresponde a  

 
δ = 

{E[Yi|c=Empleados Públicos, t=2001-2003]–E[Yi|c=Empleados Privados, t=2001-2003]} 

–{E[Yi|c=Empleados Públicos, t=1998-2000]–E[Yi|c=Empleados Privados, t=1998-2000]} 

 
Se espera que δ recoja el efecto conjunto de que un hogar incluya en sus ingresos totales 

ingresos salariales del sector público y haya sido beneficiado con el cambio de política 

ocurrido en 2001. 
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La metodología presentada, como cualquier otra estrategia de inferencia causal, no 

garantiza la calidad de los resultados como efecto del fenómeno analizado26. El supuesto 

fundamental de este enfoque es que en ausencia del cambio de política el resultado de la 

doble diferencia sería cero, lo cual es incierto ante la comparación de los ingresos de los  

hogares provenientes del empleo público  con los provenientes del empleo privado, pues 

sería presumible que dichas variables evolucionan de manera diferente aún en ausencia de 

una distorsión en la remuneración del empleo público. Sin embargo, el empleo privado 

como grupo de control fue escogido sobre la base de que, como el empleo público, 

constituye empleo formal y se sujeta a reglas similares de remuneración mínima, 

prestaciones, jornada y seguridad social. Podría pensarse según surge de la gráfica 2, que 

las dobles diferencias en ausencia de la sentencia C-1433/00, si bien no es sería cero, sí 

presentaría una tendencia más o menos constante que será incluida en el resultado del 

estimador de diferencias en diferencias. 

 

Adicionalmente, se hizo necesario controlar por características socio-demográficas que 

podrían afectar los ingresos de los hogares como la edad, el género y los años de educación 

del jefe de hogar, el tamaño del hogar e incluso por variables del tamaño de la ciudad de 

residencia del hogar. Igualmente, se incluyó una variable que capturara el efecto de la 

variación anual del crecimiento económico con el fin de aislar de mejor manera el efecto 

debido al cambio de política, y todos los datos de ingresos fueron deflactados a precios 

corrientes de 1998. 

 
Sin duda, permanecen sesgos debido a las diferencias de tendencias en la evolución de 

las remuneraciones del sector público respecto del sector privado, que deberán ser tenidas 

en cuenta en el análisis final de los resultados, habida cuenta que otras metodologías de 

inferencia causal como técnicas de matching  o de variables instrumentales no eliminan este 

tipo de sesgos y tampoco permitirían la doble comparación temporal y contra-fáctica 

necesaria para el caso que se analiza27.  

                                                 
26 Angrist & Krueger Op. Cit.  
27 Sobre las debilidades del modelo de dobles diferenci as ver Ravallion (2001). 
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Hasta aquí sólo se ha planteado la metodología para estimar los efectos de la sentencia 

de la Corte Constitucional en los ingresos, como representación del bienestar individual, de 

los empleados públicos en relación con los empleados del sector privado. Un análisis de 

bienestar social requiere el razonamiento teórico de esos resultados según criterios de 

bienestar, por lo que se estima conveniente emplear un sencillo análisis Costo-Beneficio.  

 

B. Análisis Costo-Beneficio28 

El análisis costo beneficio–ACB es un método para comparar resultados de políticas 

alternativas y señalar cuál es preferible. Para esto se estiman medidas individuales de 

costos y beneficios generados por cada política alternativa, se establecen criterios para 

agregar las medidas individuales en agregados sociales y comparar una alternativa con 

otra. El método analítico es fundamentalmente un equilibrio parcial. 

  
El ACB se interesa por las ganancias y pérdidas de todos los afectados por el proyecto, y 

no sólo ganancias y pérdidas monetarias sino también las no monetarias; para lo cual se 

desarrollan criterios para estimar medidas monetarias de todos los efectos en el bienestar 

de los individuos así como diferentes alternativas para agregar los efectos en totales. 

 
Dentro de las características del ACB se incluye un catalogo sistemático de los impactos 

como beneficios o costos, a los cuales se les debe asignar una importancia determinada 

para efectos de ser ponderados entre sí y determinar los beneficios netos del proyecto en 

relación con el status quo luego de descontar los costos. Así, se trata de considerar los 

impactos para la sociedad como un todo por lo que el ACB se le llama también análisis  

social. Se trata de un método de establecimiento de políticas que cuantifica en términos 

monetarios el valor de todas las consecuencias de una política para todos lo miembros de 

una sociedad (Boardman et Al., 2001) 

 
El objetivo principal es facilitar la asignación más eficiente de los recursos de la sociedad 

en la toma de decisiones de política pública. Se asume que donde falla el mercado es  

necesaria la intervención estatal y esta puede ser más o menos  eficiente dentro de un 

                                                 
28 Salvo excepciones explícitas, esta sección está basada en Londero (1997, 1998) 
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conjunto de alternativas. El ACB permite un análisis ex ante  en el diseño de la política 

más adecuada, ex post para la evaluación de la política, o  in media res para la eventuales 

ajustes durante el curso de la política. En general se consideran más adecuados los análisis  

ex post, que sería el caso del presente análisis. (Boardman et Al., 2001, op. Cit) 

 

La sentencia C1433/00 de la Corte Constitucional Colombiana, como la decisión del caso 

García de la Corte Suprema de los Estados Unidos, constituye un cambio en la política 

pública existente, dada la extensión de su ámbito de aplicación. 

 
El criterio de medición del ACB conocido como variación compensada (VC), proviene de 

la economía del bienestar neoclásica tradicional y consiste en comparar la situación 

resultante de una acción en análisis (situación con proyecto) con la situación que existiría 

de no haberse tomado la acción (situación sin proyecto) para formular el cambio en el 

ingreso monetario de la persona afectada que es requerido para que esta considere que 

disfruta el mismo bienestar que disfrutaría si no se hubiese ejecutado el proyecto.   

 
Este criterio depende fundamentalmente del criterio para caracterizar los efectos según 

el cual el afectado por una política puede apreciar el efecto de la misma y traducirlo en 

unidades monetarias, y es compatible conceptualmente con la medición resultante de las  

dobles diferencias.  

 
Habiendo evaluado los cambios en el bienestar de los individuos con ocasión de una 

política, el ACB intenta proveer información para cuando existen tanto perdedores como 

ganadores basado en una familia de criterios de comparaciones interpersonales de 

bienestar. Estas comparaciones permiten la agregación de un bienestar total expresado 

como función de los cambios en el bienestar individual medidos por las VC 

correspondientes. La medida del cambio en el bienestar total o beneficio neto (BN) se 

expresa como 

 
NB= f [CVe

t(∆q)]  

 
Donde CVe

t es la VC del individuo e en el momento t atribuible a un cambio en la 

disponibilidad de un bien (∆q). Este criterio de comparación puede ser referido al mismo 
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punto en el tiempo o a la comparación de VC a través del tiempo. En ambos casos consiste 

en la suma ponderada de las VC de los afectados.  

 
En el análisis interpersonal el cambio en el bienestar atribuible a adoptar la acción J en vez 

de la K, sería   

∆W(J–K) = wp[CVp(J)–CVp(K)]+wr[CVr(J)–CVr(K)] = wpCVp(J–K)+ wrCVr(J – K)]  

 
Donde P y R son los individuos afectados.  
 
Entonces NB(J –K) = (wp /wr) CVp(J –K)]+CVr(J –K) 
 
Lo que permite definir la razón de distribución u p = (wp /wr)  que expresa cuánto más  

valor en la función de bienestar social tiene una unidad adicional de consumo de un 

individuo en comparación con la misma cantidad de consumo adicional para el individuo 

seleccionado para definir el numerario, en el caso wp. 

 
El ACB pretendiendo evitar el uso de juicios de valor distributivo para las comparaciones 

interpersonales, comúnmente usa el análisis de eficiencia como criterio de comparación 

interpersonal. Sin embargo, el análisis de eficiencia de Mishan (1988) se basa 

implícitamente en un juicio de valor interpersonal según el cual una unidad adicional de 

consumo es igualmente valorada sin atender al nivel de ingreso de quien la reciba. Esto 

implica que el criterio de agregación interpersonal asigna igual valor a los cambios  

marginales del ingreso de todos los afectados, sin atender a sus niveles de ingreso. (ui=uj).  

En consecuencia las representaciones de la valoración interpersonal es igual para todos los 

analizados wp = wr = w. Como w es positivo y el mismo para todos los individuos, su valor 

no afecta el signo de NB(A– B) y puede ser ignorado. En el análisis de eficiencia NB(A– 

B) puede ser escrito como el valor presente (VP) de la suma de las VC correspondientes a 

la acción A menos el VP de la suma de VC correspondientes a la acción alternativa B.  

 
No obstante, en tanto que el análisis de eficiencia se basa en un criterio según el cual una 

unidad de ingreso es igualmente valorable cualquiera que sea el nivel de ingreso del 

beneficiario, es claro que el análisis de eficiencia conlleva en sí mismo un juicio de valor 

distributivo que desestima pretensiones de reducción de la desigualdad o de la pobreza.  
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Una solución es hacer explícitos los juicios de valor que subyacen al análisis de eficiencia 

a través de la razón de distribución. Si los resultados de la política A es que P gane 90 y R 

gane 20, y los de la política B son al contrario, el juicio de valor que opta por A sugiere 

que  

 
90wp+20wr  > 20wp+ 90wr  lo que implica que wp > wr  y consecuentemente wp /wr >1.  
 
Del mismo modo, si se elige la política C en que P gana 15 y R gana 96 a la política D en 

que P gana 25 y R gana 85 se tiene que  

 
15wp+ 96wr  > 25wp+ 85wr  se obtiene que 11wr > 10wp  y en consecuencia wp/wr < 1.1  
 
De tal manera, asumiendo que las decisiones se toman por motivos distributivos, el analista 

puede saber que una unidad adicional de ingreso para P es más valiosa que para R pero no 

por más de un 10%. Si la autoridad política es consistente con sus juicios distributivos, 

después de algunas decisiones el intervalo de wp/wr será lo suficientemente delimitado para 

todos los efectos prácticos alrededor de un valor u. 

 
Todos los métodos comparten el criterio para determinar si una persona ha sido afectada y 

cómo. Casi todos los métodos usan la VC como criterio de medición; las diferencias se 

concentran en el criterio interpersonal e intertemporal.  

 
Superando el criterio de eficiencia, distintas ponderaciones igualitarias se pueden 

sintetizar en la siguiente: una unidad de consumo adicional es igualmente valiosa para 

todas las personas que tienen el mismo nivel de consumo, pero una unidad de consumo 

adicional es más valiosa y recibe una ponderación mayor cuanto menor sea el nivel de 

consumo del receptor. Así, una unidad de consumo adicional para todo individuo i cuyo 

nivel de consumo en el año t sea ci
t, recibirá una ponderación w(ci

t) mientras que una 

unidad adicional para todo individuo j cuyo consumo sea mayor (c j
t > ci

t )  recibirá una 

ponderación menor [w(c j
t)< w(ci

t)]. Así la ponderación que reciben las VC del individuo i 

en el año t indica cuántas veces más valiosa es en el año t  una unidad de consumo 

adicional para la persona con el consumo c j
t  en relación con una persona con el nivel de 

consumo per cápita (ponderación interpersonal) y está dada por  
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  ui
t = w(ci

t)/ w(ct) = [ci
t /ct ]

e donde w(c t)  es el nivel de consumo per cápita en el año t  

 
Si un proyecto afecta a la persona i en VCi

t, el producto ui
tVCi

t  expresa la VC de la 

persona con consumo ci
t en unidades equivalentes para la persona con nivel de consumo 

per cápita. Por lo tanto Bt = ∑i ui
t VCi

t serán los beneficios expresados en unidades 

equivalentes para el nivel per cápita.  

 
El ACB cuenta con dos críticas fundamentales. La primera, el supuesto utilitarista del ACB 

de maximizar la suma de las utilidades individuales se hace dudoso en la economía del 

bienestar porque es imposible compensar la pérdida de unos con el beneficio de otros. La 

segunda, los diseñadores de políticas pueden no estar de acuerdo en la clasificación en 

costos o beneficios de un efecto, las formas de medirlos monetariamente o de compensar 

los efectos presentes y futuros (Weingast et Al., 1981)  

 
El ACB se orienta a determinar cómo debe realizarse la asignación de recursos. Sin 

embargo con frecuencia sus resultados son distorsionados al pasar por los ojos de políticos 

y burócratas. Los burócratas del gobierno tienden a ver distintos los costos y beneficios 

dependiendo de su posición. Unos son reduccionistas del gasto y usualmente no atienden a 

los costos y beneficios sociales no financieros, otros gastadores populistas, observan el 

gasto como un beneficio en sí mismo y en esa medida cualquier alternativa supera el valor 

neto del status quo (Boardman et Al., op. Cit) 

 
El método para implementar el ACB incluye especificar el conjunto de proyectos 

alternativos a comparar, definir los afectados, catalogar los impactos y seleccionar las  

unidades de medida, monetizar todos los impactos, calcular el valor presente neto de cada 

alternativa (VPN), realizar el análisis de sensitividad y formular recomendaciones con base 

en el valor presente neto calculado y el análisis de sensitividad (Boardman et Al., op. Cit) 

V. DATOS Y ESTIMACIÓN 

Como se explicó en la sección anterior, para el presente estudio se utilizan datos 

tradicionales de la Encuesta Nacional de Hogares para los años 1998 y 1999, y datos para 

13 ciudades de la Encuesta Continua de Hogares del DANE. Los datos empleados 

corresponden a información del ingreso total de los hogares, como representación del 
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bienestar individual de los mismos.  De tal manera las variables de la regresión se explican 

como sigue: 

Yi  es el ingreso del hogar i. 

β0 es un vector de coeficientes de las características socio-demográficas del hogar e 

incluye una constante.  

Xi es el vector de características sociodemográficas del hogar i, e incluye  

• Edad del Jefe de Hogar (en algunas pruebas se incluyó el cuadrado de la edad). 

• Sexo del Jefe de Hogar como variable dummy. 

• Años de educación del Jefe de Hogar (en algunas pruebas se incluyó el cuadrado de 

la edad). 

• Tamaño del hogar correspondiente a su número de miembros. 

• Área metropolitana grande correspondiente a una variable binaria que toma el valor 

de uno a las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali.  

γc es una variable binaria que toma el valor de uno cuando el jefe del hogar o su cónyuge 

es empleado público y cero en caso contrario. 

β t es otra variable binaria que toma el valor de uno cuando el año de la observación está 

entre 2001 y 2003 (posterior al cambio de política), y cero cuando el año está entre 1998 y 

2000. 

M i es el producto de multiplicar γc por βt y representa el evento que los ingresos de un 

hogar fue afectado por el cambio en la política.  

δ es el estimador del efecto del cambio en la política y se compone como se presentó en 

la sección anterior. 

E[Єi| c, t] = 0 

Las estimaciones fueron ponderadas por los factores de expansión de las muestras de las  

encuestas. De acuerdo con lo anterior, la estimación del modelo fue realizada así: 

 

YtotalHi = β0 [JefeEdadi JefeMujeri JefeEduci TamañoHi AMgrandei VarPIBi ] +  

EmpPubc + Sentt + EmpPubcXSentt + Єi   
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VI. RESULTADOS 

Siguiendo los pasos del análisis costo beneficio, es posible tener el panorama general de 

los impactos de la política resultante de la decisión de la Corte, clasificados según se 

consideren costos o beneficios.  

Proyectos alternativos: El proyecto que se pretende analizar es, como se dijo, la 

política resultante de la decisión de la Corte Constitucional, según la cual, los salarios de 

los empleados públicos debieron ser incrementados en el porcentaje de la inflación del 9%. 

Tratándose de un análisis ex-post, la política de la Corte debe ser comparada con el status 

quo previo a su implementación. Este último escenario constituye el proyecto alternativo 

contrafáctico para la evaluación de la política; sin embargo, la disponibilidad de datos en la 

encuesta de hogares impide que el mismo individuo sea comparado en una situación y otra, 

por lo que será necesario utilizar un grupo de comparación. 

 
Los afectados: La siguiente tabla relaciona los posibles efectos por afectado, señalando 

las unidades de medida correspondiente y su caracterización. 

      TABLA 2 

AFECTADOS IMPACTOS Ud. de Medida 
Carácter del 
Impacto 

Empleados Públicos 
Incremento en el 
ingreso del hogar Pesos 

Beneficio 

Estado 
Incremento en el 
Gasto Público Pesos 

Costo 

Reducción en el 
Ingreso del hogar Pesos 

Costo 
Empleados 
Privados 

Trato desigual NA 
Costo 

Reducción del nivel 
de empleo % 

Costo 

Sociedad en 
Conjunto 

Mayor protección 
del derecho 
fundamental al 
salario real NA 

Beneficio 

 
Sin embargo, como se vio en el análisis de la estadística descriptiva, variables como el 

empleo no presentaron una reducción con posterioridad a la sentencia; por el contrario, el 

número de ocupados en el sector público pasó de 2089 en el tercer trimestre de 2000 a  

3216 en el 2001, y en el sector privado pasó de 12530 a 17360. Por lo anterior, no es 

razonable incluir la reducción en el empleo como un efecto de la sentencia de la Corte. 
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De igual modo, no existen elementos de juicio, teóricos ni empíricos, que permitan 

prever un efecto negativo en el ingreso de los hogares cuyo jefe de hogar sea empleado 

privado, como consecuencia del incremento salarial otorgado a los  empleados del sector 

público.  

 
Catálogo de Impactos y Unidades de Medida: Los beneficios de la decisión de la 

Corte son los mayores ingresos de los empleados públicos beneficiados con el fallo, así 

como la valoración social positiva de la protección al derecho constitucional a la 

remuneración móvil. Por su parte, los costos los constituyen el mayor gasto del estado 

como consecuencia del pago de salarios más altos y la valoración social negativa al trato 

desigual proporcionado a los empleados del sector privado, quienes no se verían 

beneficiados con la decisión a pesar de encontrarse en similar condición laboral.  

 
La unidad de medida para el impacto en el ingreso de los hogares beneficiados y en el 

gasto del Estado, es la moneda Colombiana, que puede ser transformada en datos 

porcentuales. No obstante, el beneficio social por la mejor protección del derecho 

constitucional, al igual que el perjuicio por el trato desigual a los empleados privados, 

deben ser excluidos del análisis por su difícil medición y monetización.  

 
Cálculo del VPN: Como se explicó en el acápite IV sobre la metodología, el impacto 

sobre los ingresos de los hogares  beneficiarios será medido usando el estimador de 

diferencias en diferencias, dada la dificultad de aislar el efecto de la sentencia, por la 

ausencia de datos comparables entre ambos periodos.  

 

En ausencia de la posibilidad de medir otros impactos sobre la valoración social de 

ciertos derechos e incluso variable macroeconómicas, el análisis costo beneficio en el 

estadio óptimo en que se contara con información completa sobre el empleo público sería 

trivial, pues el mayor ingreso recibido por los empleados beneficiados será exactamente 

iguial al mayor gasto que deberá afrontar el Estado para pagar ése mayor ingeso. 

 

∆IngresoEmpleados= -∆GastoPúblico por incremento salarial  = ∑βcWc →BS=0 
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βc= Número de empleados por nivel jerárquico y grado29;  Wc= Remuneración del 

cargo. 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados del estimador de Diferencias-en Diferencias  

para los hogares cuyas cabezas tienen empleo formal, comparando los hogares en que el 

jefe de hogar o su cónyuge es empleado público (Grupo de Tratamiento), con los hogares 

en que teniendo empleo formal, ninguno de los dos es empleado público (Grupo de 

Control).  

Tabla 3- Diferencias en Diferencias 
Grupo de Control: Empleados Privados 

  
Ingreso del 

Hogar  Desv. St.  
Jefe Edad 20852.69 3.242.984 * 

Jefe Educación 35415.55 5.610.444 * 
Dummy Hombre 216564.9 10578.67 * 

Tamaño Hogar 81870.13 2.401.434 * 
Variación PIB 1892065 126443 * 

Jefe/Cónyuge Empleado 
Publico 578696.9 28842.56 * 

Dummy Sentencia 300123.5 12182.6 * 

Estimador de Diferencias en 
Diferencias 162329.1 39307.15 ** 

* Significativa al 99%    **Significativa al 98%  
     Fuente: Cálculos del Autor con base en Encuesta de Hogares del Dane. 

 

Los resultados presentados reflejan el comportamiento de los ingresos totales de los  

hogares comparados y fueron ponderados por los factores de expansión de las muestras de 

la encuesta. Muestran de manera significativa, al 99% y de acuerdo con la teoría, que 

variables como la edad, los años de educación y el sexo masculino del jefe del hogar 

implican mayores ingresos para los hogares; Variables como la res idencia en una ciudad 

grande y el tamaño del hogar, también se asocian a mayores ingresos debido a los mayores 

costos que implican para el hogar; y el efecto más grande sobre los ingresos del hogar lo 

presenta la variable que representa el crecimiento económico. 

 
                                                 
29 No incluye los nuevos empleos creados que no serían beneficiarios del incremento en el primer año.  
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La Edad del jefe de Hogar reporta un incremento de aproximadamente veinte mil pesos 

y los años de educación del jefe implica para el hogar unos ingresos superiores en 35.500 

pesos; que el jefe de hogar sea hombre conlleva ingresos superiores en 216.000 pesos y el 

tamaño del hogar requiere ingresos adicionales de 81.000 pesos aproximadamente. 

 

La pertenencia del jefe del hogar o su cónyuge al sector público presenta un efecto 

positivo considerable en magnitud, 578.000 pesos, y significativo al 99%, al igual que el 

cambio de política. Esta última representó un incremento de 300.123 pesos para los 

empleados públicos.  

 

El estimador  δ de diferencias en diferencias, considerablemente menor al efecto del 

crecimiento económico, de la pertenencia al sector público y de la ocurrencia del cambio 

de política, pero mayor a todos los demás, es positivo en 162.000 pesos y significativo al 

98%, sugiriendo que el bienestar de los hogares cuyo jefe o cónyuge sea empleado público, 

se vio incrementado con posterioridad al cambio de política, en relación con los hogares  

cuyo jefe o cónyuge pertenezca al sector privado.  

 

Unos resultados en este sentido permiten observar la importancia de que el análisis se 

realice en relación con variables de bienestar. En efecto, el mantenimiento del valor real 

del salario de los empleados públicos generó una mejora en el bienestar, no sólo de la 

fuerza de trabajo sino de sus hogares. Ahora bien, los resultados son incapaces de mostrar 

si ésa mejora en el bienestar de esos hogares implicó una pérdida de bienestar en los  

hogares del grupo de comparación o control o revirtió la situación existente de equilibrio; 

sin embargo, es claro que los hogares pertenecientes al grupo de comparación también 

fueron beneficiados por el efecto del crecimiento económico, que fue sustancialmente 

mayor al efecto de la política. Por lo tanto, el escenario del análisis de bienestar se sitúa en 

el estadio de la igualdad frente a un cambio de política que beneficia a un grupo con 

respecto a otro, aunque no implica necesariamente, una pérdida de bienestar para otros 

grupos.  
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Por su parte, el costo para el Estado como consecuencia del pago de salarios más altos 

puede ser  representado por el porcentaje de incremento salarial reconocido por la 

sentencia, dadas las dificultades para aislar el monto pagado por concepto de salarios a 

empleados públicos del nivel central.  

 
Como lo muestra la tabla 3, el déficit de 0.02% como porcentaje del PIB en el año 2001 

fue bastante inferior al presentado en 1999 de 1.3%; No obstante, los gastos de 

funcionamiento fueron bastante mayores.   

Tabla 4-Gasto Gobierno   1998 1999 2000 2001 2002 
1.  ∆INGRESOS T OTALES   -1,8% 2,4% 0,2% 1,8% -0,2% 
2.  ∆PAGOS TOTALES   -1,6% 3,8% -0,6% 1,8% -0,5% 
2.1 ∆PAGOS CORRIENTES   2,0% 3,3% -1,0% 2,4% 0,1% 
2.1.1 ∆Intereses   0,9% 0,7% 0,1% 0,1% -0,4% 
2.1.2 ∆ Gastos  de Funcionami ento* 4.819.039 8.569.957 4.678.192 8.729.949 6.612.844 
        ∆Gastos de F uncionamiento %GDP -0,6% 3,5% -1,7% 2,4% 0,8% 
2.2 ∆PAGOS DE CAPITAL   -3,7% 0,5% 0,4% -0,6% -0,7% 
           
∆(DEFICIT) / SUPERAVIT  EFECTIVO* -814.412 -2.631.867 295.748 -562.505 126.347 
∆(DEFICIT) / SUPERAVIT  
TOTAL*   282.934 -2.303.576 1.384.211 -744.306 -1.209.256 
∆DEFICIT O SUPER AVIT % 
PIB   0,8% -1,3% 1,4% -0,2% -0,3% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP. *Datos en millones de pesos  
 

Ahora bien, ingresos superiores en 162.000 pesos para el sector público como resultado 

de la sentencia, constituyen un incremento del 13.6% en relación con la media de ingresos 

en el sector público en el período anterior a la sentencia. De tal modo, los efectos 

estimables se pueden presentar como sigue: 

    TABLA 5 
 
  

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

El análisis  Costo-Beneficio de la sentencia se reduce a un sólo efecto, con caracter 

negativo (costo)para el Estado y positivo (beneficio) para los servidores públicos, 

AFECTADOS IMPACTOS Ud. de Medida Costo/Beneficio 
Empleados 
Públicos 

Incremento en el 
ingreso del hogar Pesos 13,60% 

Estado 

Incremento en el Gasto 
por el incremento en 
los salarios Pesos -9% 
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arrojando un agregado social igual a cero, ante la carencia de datos que permitan incluir 

elementos como la importancia social de la protección del derecho constitucional a 

mantener el valor real del salario, el trato diferenciado otorgado a los empleados del sector 

privado en relación con los del sector público, o el posible impacto negativo en el déficit 

fiscal y el gasto público.  

 

El resultado de Diferencias en Diferencias refleja la variación compensada para los 

Empleados públicos beneficiarios, al tiempo que muestra el efecto diferente entre 

empleados públicos y privados.  

 

Por lo tanto, desde los criterios del bienestar los efectos de una política pueden ser 

valorados de manera distinta: por una parte, en el sentido que la política consistió en una 

mejora paretiana estricta en la medida en que mejoró el bienestar de un grupo poblacional 

pero no es posible mostrar que desmejoró el bienestar de ningún otro; y por otra, que la 

política mejoró el bienestar de un grupo particular en relación con otro grupo, en violación 

del derecho a la igualdad del segundo.  En consecuencia, los representantes de la ciencia 

económica y los policy makers no pueden ser ajenos a los juicios de valor en la evaluación 

de una decisión constitucional –y tampoco en la formulación de una política-. 

 

Por otra parte, los efectos de las decisiones de jurisprudencia para la protección de 

derechos con carácter individual, plantean los diferentes criterios de ponderación 

interpersonal del bienestar individual para la sociedad y de valorar socialmente unos bienes  

jurídicos y económicos. Por lo tanto, los efectos de las decisiones o las políticas deben ser 

analizados no en variables agregadas no comparables con el bienestar individual, sino a 

través de su efecto en las medidas del bienestar individual comparable cardinalmente, que 

permite realizar el juicio de agregación.  

 

Finalmente, el análisis de bienestar social de las  decisiones judiciales debe ser objeto de 

estudio no sólo jurídico sino también económico, con base en los instrumentos y criterios 

de cada ciencia, con el fin de avanzar, no en una unificación del lenguaje sino en el 

descubrimiento de las equivalencias entre ellos.  
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APENDICE 1 - La Sentencia C-1433/00 

En la sentencia C-1433/00, la Corte Constitucional Colombiana decidió sobre la 

demanda de constitucionalidad interpuesta contra la ley 547 de 1999, “por la cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la 

vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2000”, por considerar los 

demandantes que sus disposiciones no contemplaron las apropiaciones para cubrir, durante 

la vigencia fiscal de 2000, el aumento que compensara la pérdida del poder adquisitivo de 

los salarios de todos los servidores públicos30.  

 

Los demandantes expusieron las razones por las cuales consideran violados derechos  

constitucionales como la igualdad, el trabajo, la remuneración móvil, la dignidad humana y 

la paz familiar y colectiva; así como encuentran desconocidos los deberes estatales de 

mantener el orden económico y social justo y el poder adquisitivo de la moneda. Son de 

destacar los argumentos según los  cuales, la pérdida del poder adquisitivo del salario fruto 

de su ajuste en proporción menor a la inflación implica una violación múltiple de derechos  

económicos de los servidores  públicos (vivienda digna, educación, etc.) por reducirse su 

capacidad de pago; así como la violación de la igualdad respecto no sólo de los servidores  

beneficiados con el ajuste en el nivel inflacionario, sino también con respecto a los 

miembros del Congreso quienes, a pesar de situarse en el lugar más alto de la escala de 

remuneración, no se sujetan a la regla adoptada para determinar el ajuste escalonado. 

 

 La intervención del Ministerio de Hacienda se limitó a manifestar que la Corte debía 

declararse inhibida de decidir de fondo sobre la demanda, por considerar que contra este 

tipo de ley, que no tiene un nivel creador sino que es un estatuto adjetivo y que no contiene 

en si misma la determinación del reajuste salarial demandado sino solo el presupuesto del 

gasto, no se puede instaurar demanda que pretenda afectar su contenido material31.  

                                                 
30 Un dato interesante es que en un primer momento, la demanda fue rechazada por considerar el Magistrado 
sustanciador, que la Corte carecí a de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones  por 
fundamentarse bási camente en la omisión absoluta del legislador en rel ación con la apropiación de recursos  
para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos.  
31 La intervención parece sugerir que deberían ser demandados más bien los actos administrativos por los 
cuales se fijan los criterios adoptados por el gobierno para decretar el ajuste.  
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La Corte consideró que con la norma demandada el Congreso incurrió en el 

incumplimiento del deber jurídico de preservar el valor real del salario de los servidores  

públicos sin discriminación alguna en razón a que todos vieron reducida su capacidad de 

compra por efecto de la inflación. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad 

parcial de la norma y comunicó la decisión al Presidente y al Congreso que dentro de la 

órbita de sus competencias constitucionales cumplieran con el deber jurídico omitido antes 

de la expiración de la vigencia fiscal y con arreglo a lo considerado en la motivación de la 

sentencia. 32 

 
Para llegar a la decisión, la Corte consideró que el congreso ya había fijado los criterios  

y objetivos para la fijación del régimen salarial de los  empleados públicos  como lo ordena 

la Constitución, entre los que incluyó el respeto por los derechos adquiridos de los  

servidores del estado, la prohibición de desmejorar sus salarios y prestaciones sociales y la 

obligación del gobierno de modificar anualmente el sistema salarial aumentando sus 

remuneraciones 33. Esto último fue interpretado por la Corte, al momento de analizar la 

constitucionalidad de la Ley marco 4ª de 1992 que su “fin era resguardar a los 

trabajadores del impacto negativo que en sus ingresos laborales producen la pérdida de 

poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria”34.  

                                                 
32 La decisión reseñada no sólo fue objeto de múltiples críticas por parte de economistas, sino también de dos 
salvamentos de voto al interior de la corte, de lo cual vale resaltar dos argumentos. Por una parte, la sentencia 
que recl ama un trato uni forme para todos los servidores públicos en todos los niveles salarial es desconoce el  
postulado constitucional de dar trato desigual a los desiguales; por otra parte, reclama que la remuneración 
mínima vital y móvil debe interpretarse de manera coherente con las normas, también constitucionales, que 
imponen la dirección general de la economía a cargo del Estado, con lo cual se cuestiona que la movilidad de 
la remuneración se predique de toda remuneración y no sólo de la mínima, y que la movilidad implique 
necesariamente un incremento y no acepte otras interpretaciones por parte de los expertos económicos. 
Álvaro Tafur Galvis, Salvamento de Voto, sentencia C-1043 de 2000.  
33 Si bien la Ley 4ª no fue parámetro de constitucionalidad, fue estudiada como ley marco que fija los límites 
para l a ley que fija el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos –esquema consagrado en la 
Constitución- que no puede ser modificada por una ley ordinaria.  “Lo que buscó el Constituyente al someter 
la materia salarial en el sector público al sistema de leyes cuadro fue precisamente combinar la fijación de 
unas políticas básicas por parte del congreso con la indispensable flexibilidad para el ejecutivo en el manejo 
y en la toma de decisiones específicas dentro de la oportunidad y con las características que el momento 
exija, sin exceder los límites que la ley haya señalado”. Sentencia C-710/99. 
34 Llama la atención que en l a sentencia C-710/99 que estudió la constitucionalidad de la Ley 4º de 1992, la 
Corte decl aró inconstitucional un fragmento de la misma por considerar que “ …la disposición que quita al 
Gobierno toda posibilidad de regular la materia en concreto según las variables económicas y las 
condiciones sociales, se presenta como limitante inflexible y absoluta que, por  serlo resulta 
inconstitucional.” 
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En cuanto al alcance del derecho a la remuneración mínima, vital y móvil, la Corte 

reiteró su jurisprudencia en el sentido que el reajuste salarial no puede desatender el nivel 

de la inflación pasada, que no sólo debe representar el equivalente al valor del trabajo sino 

que debe permitir asegurar la existencia material y de la familia en condiciones dignas y 

justas35. 

 
La Corte concluyó que el criterio de que la mayoría de los trabajadores deben hacer un 

sacrificio como contribución al saneamiento de las finanzas públicas, subyacente a la 

motivación de la ley demandada, no autoriza constitucionalmente a ningún patrono público 

ni privado para realizar incrementos salariales sólo a nivel de quienes perciban el salario 

mínimo y omitir los incrementos indefinidamente para los trabajadores con salario por 

encima de ese nivel. Señaló que “Cada período que transcurre sin aumento implica una 

disminución real de la remuneración y, por tanto, un enriquecimiento sin causa de parte 

del patrono, quien recibe  a cambio  la misma cantidad y calidad de trabajo, pagando 

cada vez menos.” 

 
Por su parte, el concepto del Procurador General de la Nación expresó la imposibilidad 

de la Corte para declararse inhibida, por cuanto su competencia de control constitucional 

se extiende a toda ley con independencia de su contenido. Además señaló que la ley era 

“imperfecta” por desfavorecer a un grupo especial de los trabajadores estatales sin 

justificación de necesidad y proporcionalidad, que además de desconocer el principio de 

movilidad de los salarios que obliga al Estado a velar por el mantenimiento de la capacidad 

de compra de los trabajadores en el contexto inflacionario, opta por beneficiar a los  

productores de los bienes a costa de los empleados por permitir que el precio de los bienes  

producidos crezcan en una medida mayor a la de los costos por trabajo que a su vez, 

determina la renta de los trabajadores. Así, el concepto expresa que la autonomía del 

gobierno para formular el presupuesto de gastos está limitada por la inclusión del reajuste a 

servidores públicos y que la libertad para establecer aumentos escalonados encuentra un 

mínimo en la obligación de mantener el poder adquisitivo.  

 

                                                 
35 Sentencia C-815/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo sobre la fórmula de ajuste del salario mínimo 
y SU-995/99 M.P: Carlos Gaviria Díaz y T-102/95 M.P: José Gregorio Hernández sobre casos concretos. 


