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LAS DOS CARAS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO  Y SU RELACIÓN 
CON LA  ECONOMÍA COLOMBIA 

  
  
  

DANIEL CONTRERAS  
  
Resumen  
Develar la parte desconocida u oculta  del Estado Social de Derecho Colombiano y su 
relación con la economía, principalmente  frente a la extracción  de recursos naturales no 
renovables como: el oro, carbón y petróleo; minerales que componen el eje principal de la 
inversión nacional y extranjera, es importante  para la construcción de la  democracia 
constitucional plasmada en la carta política de 1991. Siendo el ámbito  minero energético 
relativamente influyente en la economía colombiana, es preciso aclarar que la inversión 
extranjera inyectada en la economía, está sometida a la supremacía constitucional; en el 
entendido que el  fin de dicha inversión debe cumplir con los mandatos Supranacionales, 
Constitucionales y legales que  existen en el territorio Colombiano.  
 
Así mismo es pertinente  hacer hincapié de la trascendencia del control estatal  como 
garante del cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, además la como función 
preventiva de daños socioeconómicos  a los habitantes del territorio explotado; mediante 
la inversión de recursos mayoritariamente extranjeros.  
 
El alcance del presente texto académico, es el de transmitir las lecciones aprendidas por la 
falta de control estatal en la economía Colombiana, enmarcada en un modelo neoliberal y 
su conexión con la violación del Derecho Público Internacional, Derecho Internacional 
Humanitario y  la Constitución Colombiana, evidenciando las graves consecuencias 
socioeconómicas por la omisión consciente o inconsciente del control estatal.   
  
Palabras claves  
Postliberalismo. Estado Social de Derecho. Inversión extranjera.  Derecho Público 
internacional. Derecho Internacional Humanitario.  
  
Abstract  
Unveil the unknown or hidden part of the Social State of Colombian Law and its relationship 
with the economy, mainly in the face of the extraction of non-renewable natural resources 
such as: gold, coal and oil; minerals that make up the main axis of national and foreign 
investment, is important for the construction of constitutional democracy in the 1991 
political charter.  
 
Being the mining area of influential energy in the Colombian economy, it is necessary to 
clarify that the foreign investment injected into the economy is subject to constitutional 
supremacy; It is understood that the end of the investment must comply with the 
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supranational, constitutional and legal mandates that exist in the Colombian territory. It is 
also important to emphasize the importance of state control as a guarantor of compliance 
with the aims of the Social State of Law, in addition to the preventive function of socio-
economic damage to the inhabitants of the exploited territory; by investing mostly foreign 
resources.  
 
The scope of the present academic text is to transmit the lessons learned due to the lack of 
state control in the Colombian economy, framed in a neoliberal model and its connection 
with the violation of International Public Law, International Humanitarian Law and the 
Colombian Constitution, evidencing the serious socioeconomic consequences due to the 
conscious or unconscious omission of state control.  
  
Key words  
Unveil. Social State of Law, Foreign investment. International Public Law. International 
human right.  
  
  
1. INTRODUCCIÓN  
  
La omisión consciente o inconsciente del control estatal,  sobre la economía colombiana y 
las implicaciones sociales, jurídicas y económicas, que en las últimas décadas se han 
evidenciado,  son  fenómenos socio- jurídicos que son  preciso  visibilizar y sensibilizar; 
mediante las lecciones aprendidas como consecuencia de  la ausencia del control estatal 
sobre la inversión nacional y extranjera en  la  economía Colombiana.  
 
El Estado Colombiano ha tenido manejo  flexible en cuanta al control sobre la economía1; 
debiendo  siempre procurar el bienestar social por encima del bienestar económico.  
 
La poca incidencia estatal en el sector económico, característica de un modelo económico 
neoliberal,  ha propiciado que el sistema económico a través de  algunas industrias de todos 
los sectores económicos  se hayan visto envueltas en la violación de los derechos Humanos 
y derechos fundamentales de las víctimas en el marco de un Estado Social de Derecho. 
Actualmente existen soportes documentales en los cuales podemos evidenciar el impacto 
social sobre la población civil;  como consecuencia de la no intervención del Estado en la 
economía.   
 
Estudiando el caso particular: Drummond Company Inc – Departamento del Cesar, durante 
el periodo 1996- 2006 y su cómo su intrínseca relación el sector económico- minero; el cual 
es considerado de  utilidad pública y de interés social31; violaron el derecho público 
internacional y el derecho internacional humanitario, dejando daños socioeconómicos  

                                                           
31 Ley 685 de 
2001- Art. 13   

   C – 619 / 2015  
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sobre la población civil del Cesar. Actualmente existen soportes documentales32 en los 
cuales podemos evidenciar el impacto social sobre la población civil objeto de estudio, 
oriunda del Departamento del Cesar;  como consecuencia de la no intervención del Estado 
en la economía.   
 
Debiendo develar “Las Dos Caras del Estado Social de Derecho y Su Relación Con la 
Economía Colombiana”, describiendo las desigualdades socio- económicas  y  la vulneración 
sistemática a los derechos humanos y fundamentales de la población civil,  por acción de  
las grandes compañías y  por omisión del control estatal,  sobre la inversión inyectada en la 
economía, la cual debe perseguir lo propio de un Estado Social de Derecho.  
 
El contexto actual  del manejo económico colombiano es el  propio del neoliberal, 
encaminado a mercado abierto y sin controles. No está demás  informar la  tendencia global 
hacia la implementación de un modelo económico postliberal, en el cual se aplica un sobrio, 
pero contundente control estatal sobre la económica, respetuoso de los derechos 
humanos, del derecho internacional humanitario, de la constitución y legalidad del Estado 
Social de Derecho Colombiano, invitando al lector a reflexionar sobre la materia.   
  
2. METODOLOGÍA  
 
Esta cimentada en el proceso de  observación y recolección documental, a través de la 
investigación jurídico documental.  
  
3. COLOMBIA, ESTADO SOCIAL DE DERECHO  Y ECONOMÍA   
  
3.1.  PRIMERA CARA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU RELACIÓN CON LA 
ECONOMÍA COLOMBIANA: AFIRMACIÓN DE DERECHOS  
  
Colombia es un Estado Social de Derecho,  desde la constituyente de 1991;  el  cual se 
establece en el Art. 1 de la carta política como principio,  el cual como su mismo verbo rector 
expresa ya está conquistado, además fundado 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, siendo esta forma de Estado una de las más novedosas, opuesto al absolutismo, 
poniendo límites al ejercicio del  poder, transitando de la soberanía personal, a la soberanía 
popular,  otorgando garantías exigibles a los habitantes del territorio nacional, dichas 
garantías están plasmadas en nuestra constitución y ley; como derechos, los cuales deben 
cumplir el Estado, las personas naturales y jurídicas residentes  en Colombia. Siendo el 
núcleo del Estado Social de Derecho sus habitantes y por ende este propende el bienestar 
social por  encima, lo económico.  
  

                                                           
32 Informe PaxenColombia: El Lado Oscuro del Carbón   
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33Asimismo  el Estado de Derecho conlleva a la sujeción al imperio de la ley, la cual dispone 
que el manejo económico recaiga sobre el Estado y imponiéndole al mismo el deber de 
garantizar que la economía mediante controles efectivos, desarrolle el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de 
sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva 
los objetivos del Estado Social de Derecho.   
 
Teniendo  la función de intervenir el Estado  en la economía asegurando, de manera 
progresiva, que todas las personas accedan en igual de posibilidades al bienestar socio- 
económico  y  bajo ninguna circunstancia las  autoridades de la estructura estatal  podrán 
invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su 
alcance o negar su protección efectiva. “La ley delimitará el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”34  
  
3.2.  SEGUNDA CARA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU RELACIÓN CON LA 
ECONOMÍA  COLOMBIANA: NEGACIÓN DE DERECHOS  
  
La globalización tendiente a la apertura comercial, ha sido una tendencia predominante en 
América; pero esta no ha logrado reducir la pobreza, ni la desigualdad de acceso a las 
oportunidades sociales y económicas; fundamento usado para llevar a buen término el 
fallido consenso de Washington.  
  
Por otro lado  Colombia es un Estado con voluntad de políticas neoliberales, con poca 
incidencia estatal en los asuntos comerciales, donde se garantiza la libertad económica35, 
la iniciativa privada,  se prohíben los monopolios y se permiten los oligopolios36. Existen 
numerosos ejemplos en los cuales la población civil Colombiana se ha visto afectada por la 
falta de garantías en cumplimiento de los derechos fundamentales y la omisión  de 
controles estatales sobre la economía, la cual en el contexto neoliberal no ha  garantizado  
los objetivos del Estado Social de Derecho,  ni lo establecido en la constitución.37  
  
Como lo manifestó el Profesor Estanislao Zuleta, No son derechos lo que las acciones 
niegan.     
 
 
 
 
  

                                                           
33 Constitución Política de Colombia:Art, 334  
34 Constitución Política de Colombia: Art. 332 parágrafo. 5   
35 Constitución Política de Colombia: Art. 332  
36 Rae: Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en unreducido número de empresas.  
37 Constitución Política de Colombia: Art. 334  
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3.2.1. LECCIONES APRENDIDAS DE LA ECONOMÍA SIN CONTROL ESTATAL: CASO 
DRUMMOND COMPANY  INC – DEPARTAMENTO DEL CESAR38  
  
El caso objeto de estudio,  se desarrolla en el departamento del Cesar- Colombia, durante 
el periodo comprendido entre los años 1996 al 2006.  
  
En dicho territorio  y durante el periodo relacionado la multinacional Drummond Company 
Inc, desarrollaba la actividad económica de extracción de recursos naturales  no renovables, 
específicamente carbón, inyectándole al sistema económico  municipal, departamental y 
nacional un gran flujo de inversión extranjera, lo cual un principio es bueno. Si bien la 
extracción de los recursos ubicados bajo el territorio de la  población  civil del Cesar, suponía 
el mejoramiento socioeconómico, distribución equitativa de las riquezas, igualdad social  y 
prosperidad social, según establece la constitución, la realidad fue otra.   
  
Por falta de seguridad y orden público, función a cargo de garantizar por parte del Estado 
Colombiano, a todos sus habitantes: personas naturales y jurídicas; la multinacional objeto 
de estudio fue blanco  de numerosos hostigamientos por cuenta de un grupo armado ilegal, 
que afectaba el desarrollo funcional de la compañía, situación que influyo para que esta 
misma  presuntamente patrocinara a otro grupo armado ilegal, con el objetivo en primer 
momento de protección privada.  
 
El Estado Social de Derecho, al no garantizar el orden público,  la seguridad de sus habitantes  
en el territorio, creo el nicho para el crecimiento de grupos armados ilegales  de distintas 
corrientes ideológicas  y sin el control efectivo sobre la economía, omitió poner límites a la 
captación de recursos su supervivencia, quienes fueron patrocinados presuntamente  por 
terceros civiles intervinientes en el conflicto armado Colombiano.   
  
Progresivamente se convirtió en un grave problema de seguridad para la población civil del 
Cesar,  quienes  por  priorizar el bienestar económico de la multinacional, sin control estatal; 
fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos,  al derecho internacional 
humanitario y a los derechos  fundamentales afirmados en la constitución de 1991, sin que 
el Estado hiciera algo por controlar que la inversión económica sobre el territorio, 
estuvieran acorde con los fines del Estado Social de Derecho, asimismo les  negaron los 
derechos constitucionales tales como  la vida39, la dignidad humana40,  la propiedad 
privada41, la libertad de asociación42, a la familia,  a la elección de su forma de vida43,  

                                                           
38 El lado oscuro del Carbón: Informe de PaxenColombia   
39 Constitución Política de Colombia: Art. 2  
40 Constitución Política de Colombia: Art.2  
41 Constitución Política de Colombia: Art. 58  
42 Constitución Política de Colombia: Art. 38 y 39  
43 Constitución Política de Colombia: Art.16  
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igualdad44, a la equidad, a la justicia45; por medio de masacres, asesinatos selectivos de 
sindicalistas46, despojo de tierras, desplazamiento47 forzado y  desapariciones forzadas48.  
  
4. CONCLUSIÓN  
  
Finalmente podemos concluir que el Estado Social de Derecho, el cual está en construcción 
desde 1991, tiene dos caras frente a su relación con la económica colombiana; una cara 
otorga derechos y la otra los niega, siendo afectada la población civil. Si bien el manejo y 
control de la economía está a cargo del Estado, en el modelo comercial neoliberal, los 
controlantes estatales no son  bien vistos, controles que  son fundamentales para la 
prevención de posibles violaciones de derechos humanos como resultado de una 
deshumanizada.  
 
Es evidente que la economía en el Estado Social de Derecho Colombiano, intenta 
constantemente cumplir  con los objetivos del mismo, pues mayoritariamente el desarrollo 
socio-económico es desproporcional, evidenciado en la repartición de la riqueza, se 
beneficia a un grupo reducido de individuos  y no existe igualdad de acceso de las 
oportunidades y los territorios explotados no alcanzan el desarrollo que se supone trae el 
neoliberalismo. Precisando es necesario abolir la segunda cara del Estado Social de Derecho  
y su relación con la economía Colombiana;  si  se niega lo que se afirma, entraríamos en una 
contradicción lógica y por ende no existe dicha afirmación o este caso no existen los 
derechos en un Estado Social de Derechos,  si los hechos los niegan.  
  
Por lo anterior no está de mencionar la tendencia global por la implementación de un 
modelo económico postliberal, con un sobrio, pero severo control estatal en la economía, 
con el fin de impulsar el desarrollo y bienestar social de los territorios explotados, 
respetando los derechos humanos, derecho internacional humanitario, la constitución y la 
ley Colombiana, recalcando que llego la hora del ocaso de  la globalización según el premio 
Nobel de economía  Joseph Stiglitz.  
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