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Estado amplio, 
ineficiencia extensa

El 01 de abril de 2020 en la sección virtual “No 
hay derecho” del diario El Tiempo se publicó 
un artículo - redactado por Alejandro 
Rodríguez Llach (miembro de Dejusticia)- que 
titula: Estado chico, infierno grande. 

En dicha columna se argumentaba: La crisis 
que atraviesa el mundo - y en particular 
Colombia- por razón del Covid-19, demuestra 
la necesidad de plantear un Estado “amplio y 
fuerte capaz de corregir muchas de nuestras 
injusticias y desigualdades históricas”.  El autor 
considera que el Estado colombiano tiende a 
ser “chico” y, por ello, le resulta más complejo 
atender las necesidades sociales básicas. 

Pues bien, considero que la referida tesis parte 
de dos premisas incorrectas. La primera, consiste 
en considerar que, en las últimas décadas, 
Colombia ha tendido a la reducción del 
Estado: 

La interpretación que las altas cortes 
(especialmente la Corte Constitucional) han 
realizado frente al catálogo de derechos 
fundamentales consagrado en la Constitución 
Política de 1991, ha implicado que -cada vez 
más- el Estado se involucre en la vida del 
ciudadano en aras de satisfacer o proteger 
dichas prerrogativas. El mencionado desarrollo 
jurisprudencial es innovador en la historia 
constitucional de Colombia: tenemos un 
Estado con la obligación de proteger y 
darle cumplimiento a un amplio conjunto 
de garantías encaminadas a satisfacer las 
necesidades sociales básicas.  
  
Además de lo anterior, Rodríguez Llach 
ignora que la Carta del 91 no previó un 
Estado asistencial o que tuviera la obligación 
de asumir, por sí mismo, el cumplimiento de 
todos los fines constitucionales. Por el contrario, 
se buscó un Estado que supiera coordinar 
con otros sujetos (como los particulares) 
los medios para darle cumplimiento a las 
garantías constitucionales.

Por otro lado, el autor de Estado chico, 
infierno grande considera que la reducción 
del Estado colombiano se evidencia en el 
“bajo” recaudo tributario y da a entender 
que la solución es implantar un sistema 
tributario más amplio que fortalezca el 
ingreso estatal. El diagnóstico de Rodríguez 
Llach frente a las fallas de nuestro sistema 
tributario es exiguo y, por ello, la solución 
planteada es incorrecta. Haré referencia a 
tres de los principales problemas del sistema 
tributario colombiano, los cuales no se solucionan 
aumentando la carga impositiva:
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1. las reformas tributarias (así como la solución 
propuesta en el artículo criticado) han ignorado 
la importancia de regular el gasto estatal. No es 
económicamente sostenible un Estado que 
gasta más de lo que tiene, algo que se evidenció 
en la formulación del presupuesto anual de
2020, dónde había desfinanciamiento en 
aproximadamente 14 billones de pesos. 

2. La gran variedad de tributos: actualmente, el 
contribuyente debe someterse a una gran 
cantidad de tributos -territoriales y nacionales- 
que generan confusión y dificultan el trabajo de 
administración en cabeza de las autoridades, 
fomentando la elusión y evasión de impuestos. 

3.  La informalidad laboral: Rodríguez Llach daba 
a entender que se requerían más impuestos 
para atender las necesidades de trabajadores
informales. Antes de plantear que el Estado 
debe “quitarle” más dinero a los trabajadores 
“formales” para invertir en los informales, 
debería propenderse por reducir la informalidad.  
Múltiples trabajadores informales incumplen el 
deber de contribuir, implicando que altas sumas 
de dinero no entren al erario. 

Reitero, los fenómenos enunciados no se 
solucionan aumentando los impuestos. No 
debería plantearse un Estado “amplio” que 
succione excesivamente los capitales del público, 
sino uno que coordine, administre y fiscalice
 adecuadamente los recursos. 

La gobernanza moderna debe partir de un 
enfoque pluralista que considere la existencia de 
múltiples poderes.  Jacques Chevallier afirma: “el 
Estado ya no es el único amo a bordo”, debe 
considerarse la existencia de otros actores 
relevantes en la toma de decisiones. En este 
sentido, la correcta gobernanza implica una 
coordinación entre lo público y lo privado. Un 
Estado amplio implica una burocracia amplia y 
compleja que -muy probablemente- dificultará la 
eficiencia Estatal. 

Actualmente, el Estado colombiano no es 
“raquítico”; todo lo contrario: se encuentra 
sobrecargado de obligaciones que no puede 
satisfacer directamente, existe un gran entramado 
de entidades, organismos y normas (burocracia) 
que dificultan el cumplimiento de las funciones 
Estatales y no existe optimización en el gasto.  
 
Para enfrentar el Coronavirus, es preferible un 
Estado coordinador y cooperativo, antes que 
uno fundamentado en la falsa pretensión de 
proveerlo todo.  La crisis que atraviesa el mundo 
ha puesto de presente que los Estados, por sí 
solos, no tienen la capacidad de satisfacer 
directamente todas las necesidades sociales. 
La solución no es perseguir esa quimera -
proponiendo un Estado inmenso- sino desarrollar 
mecanismos de cooperación entre los Estados 
y otros actores sociales para que, de forma 
conjunta, se alcancen los fines constitucionales. 


