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El interrogante que plantea el Panel resulta extremedamente complejo, 
puesto que su planteo importa determinar no sólo la manera en la cual se 
defienden los intereses generales de la sociedad, sino determinar previamente a 
qué llamamos “intereses generales de la sociedad”; cuáles son los elementos qué lo 
integran, quién debe definirlos, cuál es el procedimiento más legítimo -si es que 
existe- para definirlos y quién debe en última instancia protegerlos. 

Como señala ilustremente MIGUEL CARBONELL2, el rol del Estado ha 
mutado con los años. En la actualidad, la mayor vulnerabilidad en que se 
encuentra el individuo y la necesidad de hacer frente socialmente a los riesgos, 
exigen un rol aún más activo del Estado. 

Así, el autor indica que en un primer constitucionalismo, los derechos 
fundamentales reconocidos en la carta magna, debían imponerse frente al Estado, 
constituyendo éstos una especie de muro infranqueable a las intromisiones 
gubernamentales.  

A partir de la instauración del modelo del Estado social de derecho, es el 
Estado quien se alza como promotor de los derechos fundamentales de los 
individuos. 

No obstante, los avances en la comunicación, la globalización e 
instauración de la tecnología, dejan de poner el acento en el individuo considerado 
aisladamente y comienzan a centrar el eje en el sujeto como ente social. 

De allí que se reconozcan nuevos mecanismos para hacer frente a las 
pretensiones conjuntas de determinados grupos o sectores que abogan por 
intereses que no son ya individuales, sino que pertenecen a un conjunto mayor de 
individuos, para lo cual se admitieron las acciones colectivas, la ampliación de la 
legitimación y la expansión de los efectos de las sentencias erga omnes, entre otras 
herramientas. 

Frente a ello, el Estado debe atender las necesidades de grandes sectores 
sociales, privilegiando los más desfavorecidos, sin descuidar aquellos intereses 
que hacen a la comunidad entera, como conjunto de individuos y sin vulnerar 
tampoco los derechos individuales. 

 

                                                           
1 Las bases teóricas de este panel han sido desarrolladas por Nieves Macchiavelli (Secretaria Judicial del 

Cuerpo de Asesores de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal) y María Victoria Finn 
(Secretaría del Cuerpo de Asesores de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal). 

2 (v. Miguel Carbonell, Los Derechos sociales: elementos para una lectura en clave normativa, en la obra 
colectiva “Los derechos sociales en el Estado Constitucional”, Coordinadores Javier Espinoza de los 
Monteros y Jorge Ordoñez, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, ps. 199 a 215). 

 



 

II. Interrogantes 

En esta compleja tarea y además de los interrogantes planteados al inicio, cabe 
preguntarnos acerca de las siguientes cuestiones: 

 
1.- ¿Es el Estado quien se encuentra en mejor posición para defender los intereses 
de toda la sociedad y en su caso, a través de que órgano: el judicial, ejecutivo, 
legislativo? 
2.-¿Podría por el contrario pensarse en otra entidad que no sea el Estado, que se 
encuentre más facultada para hacerlo? 
3.-¿Son asimilables –desde un punto de vista fáctico, axiológico o moral- los 
intereses generales de la sociedad con los intereses de los grupos sociales más 
desventajados? 
4.-¿Cómo se concilian los intereses generales de la sociedad con los intereses 
individuales, siempre deben primar los intereses generales frente a ellos? 

 


