
EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA 

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 
1991: 

De acuerdo al artículo 1º constitucional, Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Según la 
Sentencia T-149 de 2002 de la Corte Constitucional, el Estado de Derecho con 
énfasis en lo social, se adoptó como forma de Estado para Colombia en el que 
añade al Estado liberal de derecho los derechos sociales fundamentales, pone 
en cabeza de las autoridades públicas precisos deberes a favor de grupos y 
personas en condiciones de debilidad manifiesta y establece fines sociales al 
Estado tendientes a alcanzar diversos objetivos sociales que permitan la 
realización de los derechos constitucionales y los deberes sociales de todos los 
colombianos artículo 2º, Constitución Política. 

La misma Corte Constitucional ha reiterado, que ésta cláusula no es retórica, 
que en realidad debe instaurar medidas a favor de los grupos que por su 
condición económica física o mental, se encuentren en situación de debilidad 
manifiesta. 

Este modelo de Estado debe entrar en acción como señaló la Corte 
Constitucional, Sentencia SU-747 de 1998, para “contrarrestar las desigualdades 
sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades para desarrollar 
sus aptitudes y para superar los apremios materiales”. 

De lo que se trata con la definición de Estado Social, es de establecer que tiene 
la obligación de asegurarles a los colombianos unas condiciones materiales 
mínimas de existencia, debiendo intervenir con decisión en la sociedad para 
cumplir con ese objetivo. 

Respecto a los objetivos y obligaciones, se afirma que el Estado de Derecho con 
énfasis en lo social hace relación a la forma de organización política, que tiene 
como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las 
desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, 
prestándoles asistencia y protección. (Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 
1992). Del principio de Estado Social de Derecho, se deducen diversos 
mandatos y obligaciones constitucionales a saber: 

El Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para 
construir un orden político, económico y social justo; 

El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la 
dignidad humana y de la solidaridad, deben contribuir a garantizar a toda persona 
el mínimo vital para una existencia digna; 



El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las 
condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una 
vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. 

En lo relativo a la constitución económica, se indicó que la unidad normativa de 
la constitución y su interpretación sistemática, permiten vincular directamente las 
disposiciones que conforman la llamada “Constitución Económica” Título XII del 
Régimen Económico y de la Hacienda Pública con el principio fundamental del 
Estado Social de Derecho y la efectividad de los derechos constitucionales, en 
especial, los derechos sociales, económicos y culturales Constitución Política, 
artículos 42 a 77. 

Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno 
al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades 
de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento 
para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos 
las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los 
apremios materiales. (Corte Constitucional, Sentencia SU-747 de 1998). 

En conclusión el papel del Estado de Derecho con énfasis en lo social, consiste 
en crear los supuestos sociales de la misma libertad para todos, esto es, de 
suprimir la desigualdad social, que la acción del Estado se dirija a garantizarles 
a los colombianos condiciones de vida digna. 

CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: 

Según la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, 
entre 2009 y 2016 las principales formas de corrupción sancionadas en 
Colombia fueron: 3 

 Dar o exigir dinero u otra utilidad: para que se realice u omita un acto 
propio del cargo de un funcionario público, o para que se ejecute uno 
contrario a sus deberes oficiales. 

 Retener activos que han sido confiados: para ser utilizados con fines 
privados. 

 Dar un trato de favor hacia familiares (nepotismo) o amigos 
(amiguismo): a los que se otorgan cargos o empleos públicos o incluso 
se facilitan permisos y licencias, por el mero hecho de serlo, sin tener en 
cuenta otros méritos (meritocracia). 

Por otro lado, en la época electoral la compra de votos es un fenómeno de 
intercambio económico que hace parte de la corrupción en el país, en el cual 
los candidatos políticos “compran” y los ciudadanos “venden” votos. Como por 
ejemplo cuando se compran y venden zapatos, manzanas o televisores. El acto 
de comprar votos, conforme a esta perspectiva, es un contrato viciado en el 
que los votantes venden sus votos a la oferta más alta de manera similar a una 
subasta. 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Colombia#cite_note-dos-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Colombia#cite_note-4


Por su parte, el soborno, la extorsión y los arreglos (acuerdos donde el agente 
público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en perjuicio del 
público), de forma tal que una decisión oficial favorece al privado a cambio de 
una recompensa o merced para el agente público; además de cuando hay 
alteraciones fraudulentas del mercado, en donde “el agente público que decide 
en materias que introducen en el mercado externalidades positivas o negativas. 
Utiliza su decisión para perjudicar o beneficiar a un tercero. Sin bases objetivas 
para hacerlo”. También las malversaciones y fraudes y las especulación 
financiera con fondos públicos e incluso la parcialidad en la aplicación de las 
leyes, administración o cualquier tipo de decisión y colusión privada en 
concursos o convocatorias públicas, donde diferentes participantes acuerdan 
niveles mínimos de subasta y el uso de información privilegiada para tomar 
decisiones económicas o sociales privadas. 

Otros modos son la desviación de reglas en formas menores en beneficio de 
amigos (amiguismo), como los oficiales que aceptan regalos, el favoritismo en 
asignación de citas y contratos, las utilidades oficiales de decisiones públicas a 
través de ocupaciones suplementarias, las personas que dan su voto de 
acuerdo con la dirección del patrón (empleador, empresario o político), los 
clientes que necesitan intervención del patrón para obtener procesos 
administrativos a tiempo, los oficiales que esperan regalos como prerrequisito 
para que los procesos estén a tiempo, los oficiales (policías o militares) que 
toleran crimen organizado a cambio de pagos y los activistas que 
repentinamente cambian de partido político por razones económicas, y oficiales 
y ciudadanos que ignoran pruebas claras de corrupción 

  

FACTORES QUE FAVORECEN LA CORRUPCIÓN   

Existen cuatro factores principales dentro del contexto sociopolítico y cultural 
de Colombia que son determinantes para comprender el fenómeno de la 
corrupción en el país: 

 Debilidad institucional del Estado: la incapacidad del Estado para 
ejercer el imperium ha desembocado en la primacía de redes locales y 
regionales de poder, que han impedido que el Estado logre diferenciarse 
de los intereses privados de los sectores dominantes. 

 Clientelismo (mafioso y de mercado): es un mecanismo no institucional 
de lealtades asimétricas mediante el cual se intercambian bienes y 
servicios por apoyo electoral, el clientelismo político es una práctica 
legendaria en la historia política del Estado colombiano. El tipo de 
clientelismo que predomina actualmente es el clientelismo de mercado, 
que tiene un carácter predominantemente local (municipios). 

 Narcotráfico: El narcotráfico es una economía ilegal, que en tanto 
genera riesgos, requiere de ciertas inmunidades para poder subsistir. 
Por esa razón, los narcotraficantes deben desarrollar mecanismos de 
protección eficaces para el desarrollo de sus actividades 



 Cultura del incumplimiento de las normas: se trata de una cultura en 
la que no se está dispuesto a aceptar el imperio de la ley, a menos de 
que la misma sea favorable para los propios intereses. En consecuencia, 
las reglas se suelen subordinar al interés personal (en términos de 
dichos populares "el vivo", "el avispado"), a la defensa personal (en el 
caso del rebelde) o a valores familiares o religiosos que se consideran 
superiores (en el caso del arrogante). Se trata de una cultura de 
desprecio hacia la ley, que es vista únicamente como un instrumento 
que se respeta cuando es útil para los fines personales, y se burla 
cuando resulta inconveniente. 

ACTIVIDAD 

1. Realice un mapa conceptual sobre la estructura asistencialista del 
estado colombiano según la constitución. 

2. consulte y registre las funciones de los ministerios de educación, 
salud, defensa, justicia, trabajo y del interior. 

3. enumere 10 aspectos en que la corrupción afecta el funcionamiento 
del modelo de bienestar. 

 


