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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: SOBRE LA ESPECIAL EFICACIA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL DERECHO 

DEL TRABAJO EN COLOMBIA 

 1)  A partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, se inició el 

progresivo proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, 

institucionalizándose por primera vez en Colombia un Estado constitucional 

democrático de derecho pretendidamente genuino. Entre todos sus elementos 

tipificadores, se distingue en el abordaje de los derechos fundamentales de las 

personas trabajadoras y la eficacia directa de los mismos en el ámbito del 

trabajo, el valor normativo y el carácter de norma normarum de la Constitución.  

El reconocimiento de este carácter significa que la Constitución es una 

auténtica norma jurídica, integrada en el orden jurídico, con preeminencia sobre 

todas las demás, con tal fuerza vinculante que no sólo resulta susceptible de 

ser aplicada directamente; pudiéndose invocar de forma directa a través de la 

acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales (art. 86). 

Sino que, además, condiciona la validez de todas las de inferior jerarquía que 

les resulten contrarias (art. 4). Por lo que, en caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y las leyes u otras normas o decisiones, se aplicarán las normas 

constitucionales, dando lugar a la expulsión o inaplicación de las que resulten 

contrarias a ésta, ya sea con efectos erga omnes, a través de la acción de 

inconstitucionalidad; o, por vía de la excepción de inconstitucionalidad, en 

virtud del cual se autoriza a las autoridades judiciales y administrativas 

competentes a inaplicar la norma viciada, con efectos inter partes.  

En desarrollo de este proceso constante de depuración del orden jurídico, 

a través del litigio constitucional, las leyes laborales y también la normativa y la 

praxis empresarial han ido experimentando un notable proceso de 

transformación, constitucionalizándose de forma progresiva; propiciando el 

complicado ingreso de la Constitución en la empresa y adecuando las 

condiciones para limitar la libertad empresarial y garantizar, así sea aún 

discretamente, los derechos de las personas trabajadoras. Situación que ha 

dado lugar, en buena medida, a las redefinición de las normas laborales. 
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2) En efecto, a partir del reconocimiento del carácter normativo de la 

Constitución y de la eficacia directa de sus normas, con efectos erga omnes, se 

ha producido en Colombia la instauración de un nuevo orden jurídico; que ha 

dado lugar, como efecto general, a la constitucionalización del ordenamiento. 

Y, como efecto particular, a la constitucionalización del orden laboral, 

redefiniéndolo e, incluso, transformándolo en uno nuevo: el Derecho del 

Trabajo constitucionalizado. Nuevo Derecho del Trabajo que, por lo demás, se 

enmarca en las nuevas tendencias de concepción y aplicación del Derecho, 

esto es, la del “neoconstitucionalismo” o el “nuevo Derecho Constitucional”.  

Ahora bien, no obstante la importancia que ha tenido la Constitución en la 

configuración de este nuevo Derecho del Trabajo, así como en la construcción 

de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, debido a la falta 

de regulación legal y la carencia de interés por parte de algunos de los actores 

concernidos –señaladamente, el legislativo, el Gobierno y las empresas– 

aunque importante, lo cierto es que la Constitución ha tenido un impacto 

limitado en esta disciplina. Aserción que podemos demostrar al apreciar la 

disociación existente en el Derecho del Trabajo en dos, el antiguo y el nuevo.  

El antiguo, de origen legal, anterior a la actual Constitución, y que se 

aplica de forma predominante por parte de los operadores jurídicos y las 

empresas; donde los pocos derechos reconocidos a los asalariados carecen 

del carácter de fundamental y de mecanismos efectivos de protección, y cuyo 

ejercicio se halla condicionado básicamente por la ley de la empresa, a la que 

la normativa laboral confiere amplísimas facultades de autorregulación, y donde 

los conflictos son solucionados principalmente por la autoridad del patrón.  

Y el nuevo, construido por la jurisprudencia de la Corte a partir de la 

Constitución; donde por primera vez se reconoce a los trabajadores, de forma 

efectiva, tanto la titularidad de derechos fundamentales, como el mecanismo 

eficaz para su protección, imponiéndose límites concretos a las facultades del 

empleador. Límites que empiezan por la implantación de un método de 

solución de conflictos, donde se ponen equilibrios y limitaciones recíprocos a 

los extremos del vínculo laboral, basado en la técnica de la ponderación.  

3) Esta disociación jurídica que presenta el Derecho del Trabajo en 

Colombia plantea múltiples problemas; pero sin duda el más relevante es el 
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que los derechos y garantías constitucionales que se reconocen a las personas 

trabajadoras, a efectos prácticos y por lo general, no actúan con la eficacia 

directa que le atribuye la Constitución; sino más bien de forma reactiva,  

cuando surge un conflicto y el caso es planteado ante la justicia constitucional.  

En este sentido, hemos podido comprobar a través del análisis sistemático y 

crítico de la jurisprudencia constitucional que, en Colombia, por lo general, el 

surgido de la Constitución es un Derecho del Trabajo de alcance limitado, pues 

los derechos fundamentales cuya titularidad ha sido reconocida a las personas 

trabajadoras suelen operar sólo, o prevalentemente,  en los casos de aquellas 

asalariados que han demandado la tutela judicial de sus derechos ante la 

jurisdicción constitucional y han obtenido el amparo de los mismos. La mayoría 

de las veces, cuando ya se ha producido el despido.  

   

SEGUNDA: SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES 

LABORALES EN COLOMBIA 

1) El reconocimiento del carácter normativo y la eficacia directa que se le 

atribuye a la Constitución, da lugar a que sus normas sean susceptibles de ser 

aplicadas directamente. Y, de hecho, debido a la falta de actividad legislativa 

en materia de derechos fundamentales, y a que la Constitución así lo prevé 

(art. 85), la Corte Constitucional admite la eficacia directa de la inmensa 

mayoría de dichos derechos, sin que para su ejercicio sea necesario mediación 

legislativa. Así, en virtud del principio de eficacia directa de la Constitución (art. 

6), las personas trabajadoras pueden demandar judicialmente la protección de 

sus derechos fundamentales frente a sus empleadores, pues la Constitución 

reconoce de forma expresa la procedencia de la acción de tutela en las 

relaciones donde exista subordinación, como ocurre con las laborales (art. 86).    

2) En este orden de cosas, por estar reconocidos directamente en la 

Constitución, y haber sido objeto de decisión expresa por parte de la Corte 

Constitucional, en Colombia se considera que, salvo los derechos que por su 

naturaleza sólo sean susceptibles de ser ejercidos frente a los órganos del 

poder público, cualquier derecho fundamental es susceptible de ser invocado 
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por las personas trabajadoras en el ámbito laboral, ya se trate de los derechos 

fundamentales específicos de los trabajadores; o de los derechos inespecíficos. 

3)   Ahora bien, y aun cuando de lo dicho pareciera desprenderse la 

conclusión que en Colombia es cosa consolidada y pacífica la efectividad de 

los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, lo cierto 

es que debido a la dificultad que supone implementar la vigencia de la 

Constitución en el interior de la empresas, aunado a las peculiaridades del 

sistema jurídico-político, socio-económico y productivo de Colombia (entre las 

que destacan: la falta de actividad legislativa cuando se trata de garantizar 

derechos formales, señaladamente en el ámbito del trabajo; el aparente escaso 

interés por parte de la justicia ordinaria para protegerlos; la ineficacia de los 

controles de la Administración para garantizarlos; las escasas aportaciones 

provenientes de la doctrina laboral; así como a la falta de una actitud 

reivindicativa por parte de los trabajadores, derivada de la escasez de empleo 

formal y de la rigidez de la estructura laboral colombiana), el reconocimiento de 

derechos fundamentales a favor de los trabajadores, y muy particularmente, 

cuando se trata de los derechos inespecíficos, en la práctica, no ha logrado 

penetrar en la cultura empresarial, por lo que resulta difícil su ejercicio.  

4) De esta manera, las garantías constitucionales reconocidas a las personas 

trabajadoras, en general, a efectos prácticos, tienen un alcance más bien 

discreto. Y, en algunos casos, incluso impreciso y hasta algo confuso, tanto 

respecto de la población a la que se dirige, como a la clase de derechos 

protegidos, y el sentido y la eficacia de éstos. Dificultades que resultan 

agravadas, debido a las inconsistencias e imprecisiones que afectan a algunas 

cuestiones relevantes de la jurisprudencia constitucional en esta materia, y 

cuya principal manifestación la hallamos en materia de despidos.  

Por lo que, salvo lo que respecta a los trabajadores ubicados en la categoría 

de sujetos de especial protección constitucional, y según la clase de derecho 

de que se trate y las circunstancias especificas del caso en cuestión, no 

siempre resulta fácil determinar cuál es el sentido y alcance de la protección 

dispensada por la Corte cuando de lo que se trata es del ejercicio de derechos 

fundamentales en el ámbito de la empresa.  
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5) Todas estas circunstancias inciden en la construcción del contenido y 

alcance de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, haciendo 

de éstos una cuestión compleja, ciertamente, difícil de abordar. Por lo que se 

hace preciso que los órganos del poder público cumplan de forma adecuada y 

suficiente las funciones constitucionales que le son propias.  

El Legislativo, que regule en la ley los derechos fundamentales de las 

personas trabajadoras, definiendo su contenido, alcance y límites. El Gobierno, 

que ejerza de forma adecuada la función reglamentaria que le es propia, en la 

implementación de normas, procedimientos y demás mecanismos tendentes a 

favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito de la 

empresa. Y, lo que es muy importante, que sea capaz de mejorar la 

organización y funcionamiento de las Inspecciones de Trabajo, cuya 

reestructuración y reglamentación se ha impuesto como una necesidad 

imperiosa en la adecuación de condiciones para garantizar en Colombia las 

exigencias mínimas de lo que debe ser el trabajo decente y el ejercicio de los 

derechos fundamentales en la empresa. La Corte Constitucional, que acometa 

la labor de fijar y desarrollar en su jurisprudencia de forma coherente y 

consistente el sentido y alcance de los derechos fundamentales en el ámbito de 

las relaciones de trabajo, indicando de forma clara y precisa el sentido y alcance 

de su jurisprudencia, especialmente cuando de lo que se trata es de los 

derechos fundamentales inespecíficos y los efectos de los despidos derivados 

del ejercicio de los derechos fundamentales.  

6) En este contexto, también resulta importante que la doctrina laboral se dé 

a la tarea de analizar de forma crítica y sistemática la jurisprudencia 

constitucional, construyendo una dogmática de los derechos fundamentales en 

esta materia y la teoría del Derecho del Trabajo surgido de la Constitución, 

recepcionando las teorías y los debates que sobre esta disciplina se han ido 

gestando en los países prestigiosos en producción jurídica. Estudios a los que 

habría que incorporarse la perspectiva de género, de modo que en su abordaje 

se tengan en cuenta los planteamientos teóricos y metodológicos de esta 

categoría analítica, a efectos de adoptar medidas eficaces para combatir las 

discriminaciones que afectan a las mujeres en el trabajo. 
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TERCERA: SOBRE LA INCIDENCIA DE LA IGUALDAD CONSTITUCIONAL EN LAS 

RELACIONES LABORALES  

1) En este contexto en el que la Corte Constitucional ha reconocido la 

eficacia directa de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, ha 

invocado el carácter social del Estado de derecho reconocido en la Carta (art. 

1), para justificar el cierto activismo judicial progresista que desde el principio 

ha ejercitado en procura del desarrollo de la Constitución, la consolidación de la 

democracia y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.  

Derechos entre los que destaca de manera especial el principio de dignidad 

humana (art. 1), el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y 

justas y los principios que le son inherentes (arts. 25 y 53) y, sobre todo, la 

igualdad (art. 13). Cláusula esta última que la Corte ha vinculado de forma 

directa con los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la 

Constitución y que concibe como un auténtico mandato de transformación 

social, que propende por garantizarle a las personas condiciones de vida 

dignas, tanto frente al Estado, como en las relaciones privadas, en especial, en 

las laborales, donde mejor se puede apreciar la expresión del poder privado.  

2) Con base en la definición que la Corte elabora en torno a la igualdad, 

se puede afirmar que las características singulares que le atribuye configuran lo 

que puede considerarse un moderno ius gentium en Colombia, que la Corte ha 

elevado a la categoría de norma ius cogens, es decir, normas imperativas e 

inderogables con efectos erga omnes, cuya eficacia despliega plenos efectos 

tanto frente a los órganos del poder público, como entre los particulares.  

En este sentido, la Corte le atribuye a la igualdad el carácter de derecho 

subjetivo, dotado de fundamentalidad constitucional y cuyo contenido radica 

justamente en la prohibición de discriminación. Considerando que se trata de 

un derecho fundamental de aplicación inmediata, con carácter erga omnes, 

susceptible de ser invocado directamente frente a los operadores jurídicos y los 

particulares, en cuyo eje central se sitúa a la dignidad, único atributo que en 

efecto hace a las personas iguales. Y cuya concreción en el ámbito laboral se 

expresa, de manera general, en el derecho a la igualdad de trato y no 

discriminación, del que se derivan otros derechos reconocidos por la Corte; 

entre los que destacan el derecho específico a la no discriminación de las 
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mujeres (arts. 43 y 53). Y, en particular, en los derechos fundamentales de 

cuño jurisprudencial a favor de los trabajadores que encajen en la clasificación 

de grupos vulnerables, al considerar que su protección constituye “un mandato 

imperioso derivado del principio de igualdad material” (ST-180/2012). 

  3) En efecto, con base en la preeminencia que se reconoce al derecho 

fundamental a la igualdad constitucional, la Corte ha otorgado un plus de 

protección a cierta clase de trabajadores, a los que ha situado en la categoría 

de sujetos de especial protección constitucional. Reconocimiento que ha 

propiciado el desarrollo de lo que se ha denominado en Colombia el derecho 

fundamental a la especial protección de los grupos vulnerables.  

4) En desarrollo del mandato de igualdad material previsto en la 

Constitución que rige en las relaciones laborales, la Corte ha reconocido a 

favor de algunos de los sujetos de especial protección constitucional, derechos 

fundamentales específicos de creación jurisprudencial y prelación en materia 

de tutela, con importantes repercusiones en el mundo laboral. Entre estos 

derechos destaca, por un lado, los reconocidos a las trabajadoras encinta o 

que han sido madres y a las personas con enfermedades y discapacidades, a 

quienes la Corte considera vulnerables, reconociendo en su favor como medida 

de acción positiva el derecho fundamental de creación jurisprudencial a la 

estabilidad laboral reforzada. Y, por otro, el derecho fundamental al mínimo 

vital, reconocido a favor de las personas trabajadoras o jubiladas, a cuyo favor 

ha reconocido el derecho a que se le paguen de forma oportuna los salarios y 

prestaciones, necesarios para satisfacer sus compromisos básicos.  

5) De igual forma, en cumplimiento del mandato constitucional de la 

igualdad material, la Corte ha reforzado el nivel de protección a otorgar en los 

procesos constitucionales, según sean las circunstancias personales que 

concurran en la persona interesada. De manera que, cuanto más vulnerable 

sea la accionante de tutela a quien le conculcan o amenazan sus derechos 

fundamentales, o más desfavorable sea su situación frente a quien se invoca el 

amparo, mayor habrá de ser el nivel de protección constitucional. Esta 

graduación de la protección constitucional realizada por la Corte, según sean 

las circunstancias de las personas, tiene importantes repercusiones en el 

ámbito laboral, dado que es en terreno donde se hace más evidente la 
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desigualdad económica y jurídica de los sujetos que la integran; y, por ende, 

donde se hace más patente la necesidad de procurar la protección efectiva de 

sus derechos fundamentales, al hallarse las personas trabajadoras en una 

posición de inferioridad fáctica y jurídica, tanto si se le considera de forma 

individual, como si forman parte de una asociación sindical. 

CUARTA: SOBRE LA COLISIÓN DE DERECHOS EN EL SENO DE LA EMPRESA  Y SU 

SOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1) Partiendo de las premisas de que los derechos fundamentales de las 

personas son susceptibles de ser invocados directamente en las relaciones 

laborales, en la mayor parte de los casos, sin necesidad de desarrollo 

legislativo (arts. 25 y 53); y de que la Constitución también garantiza al 

empleador los derechos constitucionales de propiedad (art. 58) y libertad de 

empresa (art. 333), la jurisprudencia de la Corte ha reconocido la legitimidad 

que le asiste a los dos extremos del vínculo laboral para demandar del Estado la 

protección de sus derechos.  

En este contexto, en el que los derechos fundamentales de los que están 

sujetos a la subordinación laboral resultan afectados por las reglas derivadas 

de este vínculo contractual, los principales problemas que se deben resolver 

consisten en determinar, por un lado, cómo y en qué medida los derechos 

fundamentales de los trabajadores despliegan su eficacia directa en el ámbito 

de la relación laboral. ¿Cuál es el alcance de la tutela constitucional reconocida 

a las personas vinculadas legalmente por un contrato de trabajo?  Y, por otro, 

¿cuál es el alcance de las facultades reconocidas al empleador cuando entran 

en juego los derechos fundamentales de los trabajadores? Este es el 

denominado por la doctrina “problema de colisión” de derechos.  

2) A efectos de resolver esta cuestión, se debe tener presente que, en 

Colombia, la Constitución no sólo reconoce de forma expresa la eficacia directa 

de los derechos fundamentales en las relaciones laborales; sino que, además, 

consagra en su texto un mecanismo procesal de extraordinaria eficacia para su 

protección efectiva (art. 86). Lo que viene a significar que es en la Constitución 

donde se halla el primero y el más importante de los límites a las facultades 

empresariales. Por lo que, como bien señala la Corte, son los derechos 
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fundamentales reconocidos en ésta, los que constituyen un límite a las 

facultades del empleador; y no lo contrario.  

3) La dilucidación de estas cuestiones plantea diversos problemas, 

difíciles de resolver de forma apriorística, para lo que se hace necesario 

implementar una técnica normativa a través de la cual se pueda lograr el 

equilibrio de dichos derechos, abordándose su solución caso por caso. En 

desarrollo de esta tarea, su máxima intérprete se ha valido del empleo de 

teorías y técnicas de interpretación, prevaleciendo entre ellas la técnica de la 

ponderación de derechos, de origen europeo. Técnica que, en el terreno 

laboral, supone forzosamente la colisión entre los derechos fundamentales de 

los trabajadores y los derechos constitucionales derivados de la libertad de 

empresa y el derecho a la propiedad del empleador (arts. 333 y 58 Const.).  

En este sentido, para que las limitaciones de los derechos fundamentales 

de los trabajadores por parte del empleador se consideren ajustadas a la 

Constitución la jurisprudencia constitucional exige: que la medida restrictiva sea 

legítima; que no afecte el núcleo esencial del derecho; y que supere el juicio de 

proporcionalidad. 

4) En la jurisprudencia constitucional se consideran medidas restrictivas 

legítimas aquellas que tienen fundamento normativo y son respetuosas con los 

derechos y principios constitucionales. Principios entre los que se halla el de la 

buena fe; que, en Colombia, sobre todo, es exigible al empleador; erigiéndose 

más bien en un límite a las facultades de control empresarial, y no tanto como 

un límite decisivo al ejercicio de los derechos de los trabajadores.  

5) Respecto de la exigencia jurisprudencial de que la medida restrictiva no 

afecte el contenido esencial del derecho fundamental del trabajador, se exige 

que la norma, decisión o práctica empresarial limitadora del derecho no afecte 

la parte del derecho que resulta indisponible, pues es a ella a la que va dirigida 

la protección de la acción de tutela. 

6) A efectos de solucionar los conflictos entre derechos, la Corte ha ido 

construyendo en su jurisprudencia la técnica de la ponderación, abordándola 

no sólo desde el Derecho Constitucional, sino también desde el Derecho del 

Trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades de esta disciplina, al menos, en 
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muy buena parte de los casos. Por ello, en la decisión de los procesos ante la 

Corte no sólo es relevante considerar el carácter tuitivo que le es ínsito y el 

principio de favorabilidad que rige en materia laboral (art. 53 Const.); sino 

también el carácter subordinante de esta modalidad contractual.  

De esta manera, al resolver las sentencias de tutela seleccionadas para 

su revisión, la Corte analiza si las medidas adoptadas por la empresa, 

restrictivas del ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores 

superan el test de proporcionalidad, es decir, si éstas resultan idóneas, 

indispensables y proporcionadas en sentido estricto.  

7) En caso de que las medidas o normas empresariales no superen el juicio de 

ponderación, se considerará incompatible con la Constitución. Así, en virtud de 

la eficacia directa de los derechos fundamentales, se considera contraria a la 

Constitución y, por tanto, nulos, los contratos, actos jurídicos unilaterales y las 

acciones y omisiones que vulneren los derechos fundamentales; entre los que 

se deben incluir también los usos y costumbres contrarios a la Constitución, por 

muy arraigados que estén en un determinado sector de la producción. 

QUINTA: SOBRE LA TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

1) En la norma contentiva de la acción de tutela para la protección de los 

derechos fundamentales (art. 86 Const.) se han consagrado diversas garantías 

a favor de los demandantes, entre las que destacan: la suma inmediatez, la 

extraordinaria eficacia, la informalidad y la posibilidad de invocarla en las 

relaciones privadas; incluso, en las laborales. La acción se ha de tramitar ante 

cualquier autoridad judicial, en cualquier momento, a través de un trámite 

expedito, y siempre que la persona afectada no disponga de otro medio de 

defensa judicial, a menos que la tutela se instaure como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. 

2) A partir del reconocimiento legal de la procedencia de la tutela para la 

protección de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, la Corte 

ha considerado que la subordinación laboral y la libertad de empresa 

reconocida en la Constitución (art. 333), en modo alguno suponen una 

excepción a la vigencia de estos derechos. Considerando que el derecho 
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constitucional a la libertad empresarial que autoriza al dador de empleo a darse 

sus propias normas y procedimientos, en ejercicio de sus facultades directivas 

y disciplinarias, halla límites en los derechos fundamentales de los 

trabajadores; a quienes se inviste de legitimidad para invocar protección frente 

a la violación o amenaza de los mismos por parte de su empleador. 

No obstante la trascendencia que supone que la Constitución reconozca de 

forma expresa la eficacia directa de los derechos fundamentales en la empresa 

y la procedencia de la acción de tutela en este ámbito, lo cierto es que el 

reconocimiento de derechos fundamentales a favor de los trabajadores previsto 

en la Constitución, y ampliamente respaldado por la Corte, en la práctica, no ha 

logrado penetrar en la cultura empresarial. Por lo que, pese a las garantías 

normativas, no resulta fácil el ejercicio de los mismos.  

3) Ahora bien, en Colombia, en materia de protección de derechos 

fundamentales a través de la acción de tutela, todas las autoridades judiciales 

son reconocidas como jueces de tutela, conformando la denominada 

jurisdicción constitucional. Esto significa que cualquier juez, de cualquier 

instancia, es competente para resolver asuntos de tutela sin consideración a su 

jerarquía ni especialidad, papel que ha sido avalado por la Corte al reconocer el 

protagonismo que han de tener los jueces en esta materia. 

Esta situación ha traído no pocos problemas: debido al amplio margen de 

discrecionalidad que ejercen las autoridades judiciales en Colombia, puede 

decirse que prácticamente se les ha autorizado para convertirse en señores de 

los derechos fundamentales. Prerrogativa que, en ocasiones, ha sido ejercida 

de forma poco responsable por parte de algunos jueces, incluso en el seno de 

la Corte Constitucional. Esta situación, lejos de contribuir a la seguridad jurídica 

y pacificación social que está llamada a proporcionar la jurisprudencia 

constitucional, en ocasiones, genera incertidumbre, conflictos institucionales y 

exacerba el clima de tensión que se respira en el país. Poniendo de manifiesto 

no sólo los inconvenientes que puede suponer el reconocimiento de la eficacia 

directa de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, 

señaladamente en las laborales; sino también las dificultades que plantea la 

recepción de la jurisprudencia de la Corte, tanto frente a las demás autoridades 

públicas, como de los particulares obligados a acatar los fallos de tutela.        



15  

De ahí, la gran importancia de que la Corte adopte una jurisprudencia 

consistente, con carácter vinculante para el resto de los jueces constitucionales 

y demás obligados a cumplir los fallos de tutela.  

4) Precisamente, una de las cuestiones que ha generado más incertidumbre 

y controversia en el panorama jurídico colombiano ha sido la referida al sentido 

y alcance de la jurisprudencia constitucional, señaladamente, la derivada de la 

revisión de sentencias de tutela, dificultando su recepción. Aunque en los 

últimos años la Constitucional ha intentado hacer importantes esfuerzos para 

dilucidar el sentido y alcance de su jurisprudencia en materia de revisión de 

tutela, confiriéndole carácter vinculante, la ambigüedad, inconsistencia e 

indecisión que han afectado a algunas de las posiciones de la Corte ha 

propiciado que para los jueces ordinarios y de tutela, las autoridades públicas, 

los sujetos privados, así como estudiosos en la materia, no haya sido fácil 

establecer con certeza el sentido de la jurisprudencia constitucional. 

Problemática que en el caso colombiano se ve condicionada tanto por las 

peculiaridades político-jurídicas, socio-económicas y culturales del país 

mencionadas en esta investigación, especialmente, las relativas a la falta de 

una cultura de sumisión a la normatividad por parte de autoridades y 

particulares; por las resistencias que siguen poniendo algunas de las altas 

autoridades a aceptar con todas sus consecuencias el carácter social, 

democrático y de derecho del Estado.     

En este contexto, y sin olvidarnos ni por un solo instante de los inquietantes 

retos que plantea la era postindustrial en la que nos hallamos, ni de la crisis      

–esa inseparable “compañera de viaje histórica del Derecho del Trabajo”–, hoy 

en día, y más que nunca, adquiere vigencia el discurso a favor del 

reconocimiento real y efectivo de los derechos de las mujeres y de los hombres 

trabajadores, por el que abogamos en esta tesis, al constituir el trabajo digno y 

los derechos de los trabajadores presupuesto sine qua non de la paz y de la 

justicia social que tanto anhela la población de Colombia; y que esperamos se 

concrete en un acuerdo de paz que ponga fin, de una vez por todas, a décadas 

de violencia, en el que ha sido uno de los conflictos más prolongados, cruentos 

y perversos de cuantos existen.   


