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La profunda brecha de desigualdades sociales en Colombia, que se apoyan en el 

modelo económico de libre empresa  establecido en la Constitución Política, es cada vez 
más amplia y va en detrimento de la calidad de vida de trabajadores asalariados con 
una incidencia negativa en su desarrollo familiar y social, derivados del modelo de 
Seguridad Social Integral que ofrece el sistema; estos son factores significativos de un 
sometimiento al trabajador, que termina por aceptar las injustas condiciones de trabajo 
que le permitan su mísera subsistencia generándose de esta manera una dialéctica de 
esclavo-asalariado y empresario-dominante, tal como en su momento lo planteó Hegel, 
(2010, p.145). 

 
La debilidad manifiesta en la relación de trabajo de la cual es consciente el 

trabajador en Colombia desde los tiempos del colonialismo español, lo lleva a un plano 
de aceptación resignada de su condición de vendedor de su fuerza de trabajo frente a 
una parte dueña y detentadora de un poder económico y de decisión sobre la voluntad 
del otro.  La pérdida de su autonomía debido a la desigualdad laboral que enfrenta, lo 
hace también perder su dignidad humana como principio inmanente de la persona y 
fundante del Estado Social y Democrático de Derecho tal como se encuentra señalado 
en la Constitución política de Colombia de 1991 en los artículos 1º., 2º., 3º. 25 
respectivamente.  

 
En la relación laboral, el trabajador cede ante la posición dominante gran parte 

de su libertad, tal como lo manifestó en el Contrato Social Rousseau (2017) quitar toda 
clase de libertad a su voluntad, es quitar toda moralidad a sus acciones”.  

 
El Garantismo constitucional de una serie de derechos sociales, económicos y 

culturales en particular el derecho al trabajo, ha sido históricamente desconocido por 
los empleadores y financistas y desatendido por el gobierno sin una ratio decidendi  
permitiendo la violación de los mismos o lo que resulta más gravoso aun, la 
prescripción legal regresiva en su aplicación por la presión de los grupos económicos 
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más representativos e influyentes en la práctica “lobista “ante el legislativo sobre las 
normas más favorables a sus intereses (Gaviria, s.f.)  

 
Así pues, el carácter deóntico de los derechos sociales choca de manera 

desventajosa con el hacer de capitalistas-empleadores que bajo la exigencia de la 
máxima capacidad laboral del trabajador le distancia sustancialmente de una situación 
de bienestar, que se deriva en una justiciabilidad del derecho al trabajo en aras de un 
equilibrio y equidad social. 

 
La igualdad formal (Isonomía) y desigualdad real emanada de las relaciones de 

trabajo, el trato discriminatorio y diferenciado sin justificación razonable con el 
trabajador, de práctica reiterada en Colombia, desconoce lo establecido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 
El control administrativo interno de su desempeño y capacidad productiva, así 

como también, los dispositivos y el proceder disciplinar como rezagos del Taylorismo, 
buscan el aconductamiento social y laboral del trabajador, en aras de reducir los costos 
de producción, trayendo para el empleador un beneficio plus valorativo de la cantidad 
y calidad de fuerza desplegada en la actividad laboral productiva de una persona, 
presentándose de tal manera lo que a través de los años se ha demostrado: una 
inequívoca dominación del capital sobre el trabajo Antunes, (2005).  

 
La vulneración en la dignidad de la persona surge a partir de normas que 

desdicen del carácter garantista del Estado social de Derecho como el legado más 
importante desde los albores de la convivencia en comunidad.   En el caso colombiano, 
el derecho social del trabajo a partir de la legislación ordinaria de 1990, ha sido tratado 
con un aspecto minimizador, para quien vende su fuerza de trabajo pues el legislador 
ha desconocido las garantías  constitucionales positivas tan ampliamente esbozadas en 
el preámbulo y fines esenciales del Estado de la constitución de 1991 y ha sobrepuesto 
a los principios constitucionales  medidas flexibilizadoras de carácter socioeconómico 
que materializan la regresividad en materia laboral.  

 
Es precisamente con la instauración del capitalismo que se consolidan las 

desigualdades sociales en el mundo. Con la Revolución Francesa se da inicio al derecho 
de igualdad, pero así mismo, en Francia se plantea que con el crecimiento del 
capitalismo se amplían las brechas de la desigualdad, tal como lo plantea Piktetty, 
(2013, p.266). 

 
Por definición, en cualquier sociedad la desigualdad en los ingresos resulta de la 

suma de estos dos componentes: por una parte, la desigualdad en los ingresos del 
trabajo y, por otra, la desigualdad en los ingresos del capital. Cuanto más desigualmente 
están distribuidos estos componentes, mayor es la desigualdad.  



 
 

Debido a la desigualdad social generada por la inequitativa distribución de las 
riquezas y la acumulación de capital en pocas manos, se precariza la situación del 
trabajador, ante lo cual Amabe, Benach, & Gonzalez, (2001, p.98) manifiestan:  

 
“la precariedad laboral ha tenido una fuerte incidencia en los comportamientos 
de los trabajadores formales y no formales, en razón de las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrentan desde el ámbito de trabajo.  Si el ser humano como 
un ser social no puede desarrollar satisfactoriamente las mínimas condiciones 
de vida, se verá enfrentado a la incertidumbre social y la inestabilidad que 
conducen a privaciones en varios aspectos entre ellos la educación al igual que 
la salud”.  

 
En tiempos recientes, y en razón de algunas crisis económicas con repercusiones 

sociales como la sucedida en los años ochenta, se presentan propuestas y discursos que 
pretenden atenuarlas. El Consenso de Washington de 1989 contempló dentro de los 
diez puntos, la liberación económica de países emergentes de América Latina, la 
reforma fiscal y la desregulación, que condujo a implementar políticas económicas en 
tal sentido, y a decir de la CEPAL dejó al descubierto las debilidades de muchos 
gobiernos en que se fundamentó dicha liberación  

 
En la actualidad, la ley laboral colombiana, producto de los convenios con la OIT, 

establece un principio de igualdad formal, pero el capitalista-empleador impone una 
desigualdad real en las relaciones de trabajo, que se fortalece jurídicamente con uno de 
los elementos del contrato individual, es decir la subordinación, sin que ello implique 
total y absoluto sometimiento, aunque a veces lo es a través del ius variandi. Estas 
posiciones antagónicas de poder se constituyen en una asimetría de la dinámica actual 
del desarrollo socioeconómico, pues unos ordenan y dirigen y otros obedecen y se 
someten.  
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