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DESCRIPCIÓN:
El artículo genera un análisis normativo y jurisprudencial, relacionado con el
tratamiento jurídico dado en Colombia, a la flexibilización laboral. Su desarrollo lleva
a plantear que, las rigideces identificadas en el mercado laboral colombiano
matizadas con la defensa constitucional de derechos, algunos de ellos
irrenunciables e inalienables, han ido en procura de buscar la armonía del modelo
económico y productivo, con el Estado Social de Derecho.
METODOLOGÍA:
La investigación fue definida como una investigación socio-jurídica, que parte de la
caracterización de un problema jurídico vigente como lo es la manera como las
rigideces salariales encuentran soporte en la configuración constitucional del Estado
Social de Derecho. Para su desarrollo, se hizo una revisión documental de textos
jurídicos directamente relacionados con el tema, los cuales se estudiaron a la luz
del orden jurídico colombiano, incluyendo su jurisprudencia.
Así las cosas, bajo un método hermeneútico y de análisis multidisciplinar, se genera
un documento por medio del cual se da cuenta, de la manera como el modelo
económico y productivo del país, en lo que corresponde a la regulación de su
mercado laboral, ha estado mediado por la discusión entre rigideces y flexibilización,
la cual parcialmente, ha sido resuelta en la jurisprudencia constitucional emitida para
el caso.
PALABRAS CLAVES:
Estado Social de Derecho, derechos laborales irrenunciables, jurisprudencia
constitucional laboral, mercado laboral colombiano, flexibilización laboral.
CONCLUSIONES:
La globalización y el modelo seguido en Colombia para la liberalización de los
mercados, impulsó el llamado a los empresarios a menores costos salariales y de
producción a tenor de buscar mayores niveles de productividad y competitividad. Lo
anterior, junto con la dinámica del cambio tecnológico, ha llevado a una
transformación radical de su organización productiva que, en la parte laboral se ha
materializado en un relajamiento de las condiciones contractuales, a su vez que la
proliferación de formas tercerizadas de empleo, que lo han precarizado.
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Sobre el diseño del actual documento, se establece que esta precarización
comporta gran parte de responsabilidad, a las reformas generadas en términos de
la flexibilización laboral, iniciadas en el país desde la década de los noventa y,
profundizadas en el nuevo siglo, trayendo consigo desventajas salariales y
contractuales a los trabajadores en Colombia, quienes pueden encontrar en el
mercado un mayor panorama de inestabilidad laboral.
Todo lo anterior ha sido posible, por el eco generado por quienes buscan una mayor
liberalización de la economía, sobre la reducción de los costes salariales legales o
identificadas por la ciencia económica como rigideces laborales. Sin embargo, ha
existido una Corte Constitucional que ha salido avante, a poner coto a las
intenciones de profundización de estas rigideces, planteando al respecto y en
resumido que, si bien se debe pensar en generar mecanismos para dinamizar el
empleo, ello no se puede hacer a sacrificio de los derechos laborales mínimos de
los trabajadores en Colombia.
Al respecto, se considera que si bien esta posición pone un límite a la expansión de
los postulados liberalizadores del mercado de trabajo, se podría avanzar aún más,
pensando en la naturaleza del Estado Social de Derecho, en una postura que
consolidara el mínimo admitido para recocer el trabajo digno, sobre lo cual, variables
como la estabilidad del empleo y otras, vendrían a ser más incidentes, restringiendo
de cierta manera la tercerización del empleo y su homologación a formas civiles de
contratación que proliferan tanto en la actualidad
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ANEXOS:
Sin anexos.
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