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Deuda con la Constitución
convenios internacionales del
trabajo que hacen parte del
bloque de constitucionalidad.
La sentencia señala que la
legislación laboral colombia
na tiene notorio atraso frente
a las nuevas relaciones labora
n reciente fallo la Sala les y al avance de las tecnolo
de Casación Laboral gías de la información. La Cor
H
de la Corte Suprema te advirtió que los códigos sus
d eterm in ó que la tantivo y procesal vigentes de
‘añeja’ legislación laboral co ben seguir interpretándose y
lombiana no responde a las aplicándose, tratando de ar
nuevas realidades, y es necesa monizar la legislación con la
rio que se expida el Estatuto Constitución del 91.
del Trabajo, según ordena la
Resulta notable que dicho
Constitución Política.
Estatuto del Trabajo no se
La Corte determinó que la hayaexpedido, queningúngolegislación laboral es ‘añeja’, biemo en este laigo periodo
no responde a las nuevas reali haya presentado alguna pro
dades y considera que el Esta puesta al respecto y que las
tuto del Trabajo “permitirá po propuestas de origen parla
ner a tono la normativa social mentario o iniciativas ciudada
con el discurrir de los tiempos nas no hayan logrado la apro
y que seguramente dará un bación del Congreso.
nuevo contenido a cada una
La celebración de los trein
de las figuras jurídicas que lo ta años de la Constitución Polí
reclaman, entre ellas, la nego tica permitió balances y pro
ciación colectiva (conven puestas. Antonio Navarro des
ción, pacto y laudo)”.(SL 1 tacó que la Constitución con
944-2021).
solidó la paz con movimientos
Por eso ordenó al Congreso insurgentes que se incorpora
que profiera la ley o leyes que ron a la institucionalidad,
sean necesarias para actuali pero la violencia persiste por
zar la legislación laboral, que que el Estado no ha cubierto
respondan a los principios de con sus instituciones los terrila Constitución de 1991 y a los torios que ocupaban otras gue-
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En un fallo, la Corte
Suprema determinó
que es necesario
que se expida el
Estatuto del
Trabajo”.
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rrillas ni ha logrado detener el
asesinato de reinsertados.
Rodrigo Uprimny por su
parte ha destacado que la
Constitución es un compen
dio de derechos que mantie
nen vigencia y se trata de a se
gurar su implementación. Y
advirtió qüe quienes propo
nen una nueva Asamblea
Constituyente posiblemente
están pensando en limitar
esos derechos.
Tampoco se ha cumplido el
mandato constitucional de defin ir el o rd e n a m ie n to
territorial... pero pese a las
protestas que han sacudido la
país desde 2019, la mayoría de
los partidos políticos, organi
zaciones sociales y académi

cos defienden la permanencia
la Constitución de 1991.
En Chile las movilizaciones
llevaron a un plebiscito que
aprobó abrumadoramente la
convocatoria de una conven
ción constituyente y se recha
zó la propuesta de confiar su
redacción a un cuerpo mixto
integrado por parlamentarios
y constituyentes electos. La
constituyente es paritaria por
género, el Partido Demócrata
Cristiano obtuvo uno de 155
constituyentes y la coalición
de gobierno no logró el tercio
de voceros que le permita blo
quear los cambios.
La Convención Constitu
yente ha sido instalada bajo la
presidencia de la académica
mapuche Elisa Loncón Anti
leo, y todo apunta al desmon
te del sistema de Fondos privadosde pensiones, ala subordi
nación de las fuerzas armadas
al poder ejecutivo y la elimina
ción del carácter lucrativo de
la salud y la educación, como
establece la constitución de Pinochet, aprobada en un refe
rendum sin derechos para la
oposición.
¡Qué diferente!
Profesor, universidades
Nacional y Externado.

