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UNA NUEVA LECTURA AL MUNDO DEL TRABAJO EN COLOMBIA Y SU 

LEGISLACIÓN A PARTIR DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

 

La metodología de la investigación de la ciencia jurídica es la aplicabilidad de las diferentes 

ramas en que se ha dividido la ciencia jurídica (Filosofía del Derecho, historia del Derecho, 

o Sociología Jurídica). Una organización social del mundo del trabajo podría analizarse 

desde la Sociología Jurídica; de esta forma, se destaca que no es posible concebir una 

sociedad democrática1 sin una organización sindical capaz de renovarse y de afrontar los 

retos -internos y externos- generadores de nuevos modelos económicos, innovación 

tecnológica, y cambios en la sociedad de consumo. El inminente desarrollo de las nuevas 

formas de organización del trabajo (deslaborización contractual, teletrabajo, trabajo 

informal, trabajo cooperativo asociativo, trabajo independiente, entre otros) que se ha dado 

a través de la flexibilización de los esquemas del mundo laboral2 ha generado como 

consecuencia que la representatividad de la clase obrera está siendo asumida por otro tipo 

                                                 
1
 Supiot, A. (2005). Informe de síntesis. p. 167. Barcelona: José María Bosch. 

2
 Valencia Olivero, N. Y. (2004). Puente y abismo: configuraciones subjetivas de los trabajadores en el tránsito 

a la flexibilidad. p. 179. Medellín: Ediciones Escuela Nacional Sindical. 
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de organizaciones sociales (cooperativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales) 

y no por las organizaciones sindicales que surgieron dentro del desarrollo del capitalismo.3 

 

Ello hace palpable la necesidad de una renovación en la organización sindical que permita 

generar una transformación del viejo modelo sindical -surgido con la Revolución 

Industrial- a un modelo que incorpore soluciones a las consecuencias de la globalización o 

mundialización4 -es decir, a la sobreexplotación de las nuevas formas de trabajo 

desregularizado y tercerizado- y que, a la vez, conciba un pensamiento crítico alternativo a 

la tendencia única5 generalizada del mercado global y libre, propuesto por el modelo 

económico del neoliberalismo. 

 

                                                 
3
 Según Salvador Giner (1998), un sindicato es: 

(…) Una organización formal constituida por trabajadores, con el propósito de mejorar sus 
condiciones laborales, conseguir mejores salarios y facilitar la estabilidad de la solidaridad entre ellos. 
Como estructuras asociativas autónomas desarrolladas en el contexto de la evolución del 
capitalismo, durante el siglo XIX, adquieren un enorme auge con la industrialización y la aparición de 
la sociedad de masas, consolidándose –desde principios del siglo XX– como la forma organizativa 
predominante del movimiento obrero. En defensa de los intereses de los trabajadores, el ámbito de 
acción de los sindicatos se extiende actualmente tanto a las empresas como a la economía y la 
política en general (p. 686). 

En términos generales, las organizaciones de trabajadores denominadas «sindicatos» han sido concebidas 
para mejorar las condiciones de trabajo y defender a los trabajadores en materia salarial. Este modelo es 
recogido en el C87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976, la cual 
consagra el término «organización» al referirse al ejercicio del derecho de asociación sindical en defensa de 
los intereses de sus afiliados (Artículo 10). 
4
 Sobre ello, Jáuregui, Moltó García, y González De Lena (2004) afirman: 

(…) La mundialización supone la idea de que la economía funciona a escala mundial, más allá de las 
fronteras, no sólo de los Estados, sino de las zonas o regiones territoriales más amplias como la 
Unión Europea. (…) En todo caso, se podría afirmar que de entre los factores que están influyendo 
en la transformación del trabajo tanto más que la mundialización en sí, habría que destacar la 
creciente terciarización de la actividad económica y que este cambio sectorial se relaciona tanto con 
la mundialización como con la innovación tecnológica (pp. 68 y 70). 

5
 La expresión «pensamiento único» designa la convergencia doctrinal que ha tenido lugar en el mundo de la 

política democrática: se trata de un proceso político y social en el que prima la ausencia de alternativas 
efectivas a la economía capitalista, la prevalencia de los valores blandos de la «tardo-modernidad» (o 
posmodernidad), la personalización de la política del único gobernante capaz, la «espectacularización» de sus 
prácticas y la reducción de la vida pública a luchas por el poder; tales características del «pensamiento único» 
pretende universalizar los valores del capitalismo como los únicos capaces de producir el bienestar de la 
sociedad. 
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Ahora, surge el siguiente problema: establecer si el modelo jurídico sindical colombiano ha 

llegado a su fin. Con el fin de determinar si dicho modelo se encuentra en crisis o no, es 

necesario analizarlo históricamente desde la perspectiva de la Sociología Jurídica; de ser 

así, hay que establecer algunas soluciones provenientes de los llamados estudios sindicales 

colombianos. Dada la complejidad del análisis de la organización sindical como 

organización social de la clase trabajadora y sus múltiples interrelaciones con la sociedad, 

este análisis se hará desde la perspectiva de la Sociología Jurídica, como parte de la 

Sociología en general6 que estudia el Derecho en relación con la sociedad, sin desconocer 

que es necesario utilizar elementos teóricos y empíricos (encuestas y entrevistas) que 

sustenten el análisis. 

 

Si por «teoría sindical»7 se entiende una reflexión razonada y sistemática sobre las 

suposiciones que orientan las organizaciones sindicales, entonces algunos interrogantes 

pueden ser respondidos en el presente trabajo: ¿Qué significa este tipo de organización 

sindical?; ¿Que representa organizar un nuevo tipo de proletariado o clase trabajadora?; 

¿Qué significa organizar movimientos proletarios en relación con lo local y global?; ¿Cómo 

se relaciona la crisis del Estado-Nación con los movimientos obreros, en tanto emergen 

nuevas determinaciones en el terreno global?; ¿Debe ser objeto de consideración la 

                                                 
6
 No puede pasar inadvertido que los sociólogos contemporáneos se han visto en la necesidad de generar, 

dentro de la sociología, ramas que aborden la complejidad de la organización sindical; por consiguiente, se 
tendrán en cuenta áreas especializadas como la sociología industrial, sociología de la industria y de la 
empresa, así como también la sociología de las relaciones industriales, la sociología de las organizaciones y 
la sociología del trabajo. Vid. López Pintor, R. (1986); Vol. 4. Sociología industrial. 351 pp. Madrid, España: 
Alianza; Dahrendorf, R. G. (1965); Vol. 176. Sociología de la industria y de la empresa. (C. Gerhard. Trad.) 
172 pp. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA). [Trabajo original publicado en 
1956]; Morales Navarro, J. (1995). Sociología de las relaciones industriales. 208 pp. Madrid, España: Trotta; 
Perrow, C. B. (1991). Sociología de las organizaciones. (B. González Rodríguez. Trad.) 369 pp. Madrid, 
España: McGraw-Hill. [Trabajo original publicado en 1972]; De la Garza Toledo, E. (2000). Sociología del 
Trabajo. 796 pp. México: El Colegio de México/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Universidad 
Autónoma Metropolitana/Fondo de Cultura Económica. 
7
 La utilización en el lenguaje común del término «sindicato» hace que éste se equipare a la izquierda 

ideológica y que sea considerado como un factor que amenaza la estabilidad de los Estados, a la vez que es 
vinculado a la «huelga» en esta vulneración. Lo anterior hace que surjan preguntas acerca del papel que 
desempeña la organización sindical en la sociedad contemporánea. 
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posibilidad de que el sindicalismo se encuentre cerca de su fin8?. Estos interrogantes 

plantean la necesidad de analizar el término «sindicato» bajo las nuevas transformaciones 

del mundo del trabajo y del papel de la organización social de los trabajadores, ya sea que 

ésta se entienda como un colectivo, una multitud o una sumatoria de individuos. 

 

Se puede decir que las organizaciones sindicales, en cuanto son reguladas por el Estado, 

están dentro del objeto de estudio de la Sociología Jurídica y ello confirma la necesidad de 

mirar la Sociología del Derecho desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica; más allá 

del ser y del deber ser que permite transgredir la racionalidad binaria del Derecho. Se trata 

de ver el estudio del Derecho en su totalidad y en sus interrelaciones con el Derecho y la 

sociedad. 

 

Con el fin de que el análisis realizado -en este caso de la organización sindical- tomé el 

presente (hecho histórico acumulativo en el tiempo) como punto de partida, la Sociología 

Jurídica deberá ser abordada desde la sociedad contemporánea y no desde de la sociedad 

del pasado. En esta caso, es preciso tener en cuenta los siguientes presupuestos 

epistemológicos: 

 

I. Superar la creencia según la cual tanto la realidad como el conocimiento científico se 

articulan a partir de un punto estático y absoluto. Edgar Morin9 abandona el concepto 

tradicional de Sociología y formula una nueva racionalidad de las ciencias, basándose en el 

estudio del conjunto de cambios tecnológicos, económicos, jurídicos, e ideológicos. Para 

                                                 
8
 Bajo los supuestos de Jean Braudrillard (2004), el fin del modelo sindical se entiende así: 

(…) Los grandes incineradores de la historia, de las cenizas de los cuales ha resucitado el fénix de la 
posmodernidad. Hay que rendirse ante la evidencia de que todo lo que no era degradable, que no era 
exterminable, es actualmente reciclable, y que, por lo tanto, no hay solución final. Nos libraremos de 
lo peor, es decir que la historia no tendrá fin, puesto que los restos, todos los restos –la iglesia, el 
comunismo, la democracia, las etnias, los conflictos, las ideologías– son indefinidamente reciclables 
(p. 47). 

9
 Morin, E. (1995). Sociología. (J. Tortella. Trad.) p. 186. Madrid, España: Tecnos. [Trabajo original publicado 

en 1994] 
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este autor, el objeto de la Sociología es dinámico y sus enunciados no pretenden 

constituirse como verdades absolutas. Se debe, por tanto, reencontrar un objeto sistemático, 

en el que los conocimientos disyuntos y aislados de las subdisciplinas y de las otras 

ciencias sociales se articulen unos con otros como un todo. Por ello, cuando las 

organizaciones sindicales son analizadas desde la perspectiva sociológica -de conformidad 

con Edgar Morin- puede establecerse que el hombre se enfrenta al fin de la organización 

sindical y del sujeto obrero; en la medida en que la individualidad desaparece, el mercado10 

-mediante el consumo- convierte a los hombres en “idiotas útiles”, acabando con su 

capacidad de decidir y con su libertad. 

 

La relación entre Historia y Sociología es ineludible y ambigua11, y se hace más estrecha en 

la llamada Escuela de los Annales (1929) y Past and Present (1952)12. Durante los últimos 

veinte años, los historiadores han ignorado las herramientas proporcionadas por la 

Sociología, tanto a la hora de reflexionar sobre sus propias prácticas como cuando se han 

servido de ella para estudiar los demás universos sociales. En parte, esta contradicción se 

debe a que los historiadores han sido siempre muy reticentes a los análisis que cuestionan 

su poder y sus intereses; pero, por otra parte, también se debe a que la mayoría de las veces 

los sociólogos han entendido su «diálogo» con los historiadores como un cuestionamiento 

de su disciplina, o como una discusión sobre su legitimidad intelectual. Peter Burke señala 

que sociólogos e historiadores no siempre son buenos vecinos13. No obstante, ambas 

                                                 
10

 Para ello, Stiglitz (2010) explica: 
(…) Hoy día, tras el colapso, casi todo el mundo dice que hace falta regulación o, por lo menos, que 
hace falta más regulación de la que había antes de la crisis. Carecer de la regulación mínima nos ha 
costado mucho: las crisis habrían sido menos frecuentes y menos costosas, y el coste de los 
reguladores y de la normativa habría sido una nimiedad en comparación con estos costes. Los 
mercados por sí sólo fallan de formas evidentes y fallan con mucha frecuencia (p. 43). 

11
 Ferrarotti, F. (1997). Relación entre sociología e historia: ¿síntesis o conflicto?. Revista Historia, 

Antropología y Fuentes Orales, 1(16), 87-101. 
12

 Illades Aguiar, C. (2006). “Sociología Histórica”. En, de la Garza Toledo E. (Coord.): Tratado 

Latinoamericano de Sociología. (pp. 75-86). Rubí, Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 
13

 Burke, P. (1987). Sociología e historia. (B. Urrutia Domínguez. Trad.) p. 11. Madrid, España: Alianza. 

[Trabajo original publicado en 1980] 
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disciplinas, junto con la Antropología Social, estudian la sociedad en su conjunto 

ocupándose de los comportamientos humanos. 

 

Por ello, la actual reflexión histórica está construida sobre la negativa a tomar seriamente 

en cuenta el estudio de las prácticas sociales en las que se basa la investigación. Georges 

Gurvitch pone de manifiesto la necesidad de liberar del dogmatismo a la Sociología, a la 

Historia y a las ciencias sociales particulares, para obligarlas a colaborar eficazmente14; 

según este autor, eso se puede lograr si se asumen los procedimientos de la Dialéctica. 

 

Como bien señala Raymond-Claude-Ferdinand Aron: 

(…) La Sociología se define, o bien por oposición a las otras ciencias sociales, o 

bien por oposición a la Historia. En el primer caso, aparece como una disciplina 

especializada cuyo objeto sería lo social, el conjunto de la sociedad. En el segundo 

caso, la Sociología se caracteriza por el esfuerzo para establecer leyes (o por lo 

menos regularidades o generalidades), mientras que la Historia se limita a relatar 

acontecimientos en su serie singular.15 

 

La historia social, en general, debe ser analizada como una idea universal del hombre y no 

puede prescindir de la colectividad, pues ello equivaldría a dejar de lado una de sus fuentes 

más valiosas. Para que esta historia social no se limite a una mera cronología, requiere la 

organización de diferentes aspectos dentro de un esquema explicativo. Sin embargo, hasta 

el momento, los estudios histórico-sociales que han pretendido superar la mera recopilación 

                                                 
14

 Gurvitch, G. (1969). Dialéctica y sociología. (J. R. Capella. Trad.) pp. 324 y 325. Madrid, España: Alianza. 

[Trabajo original publicado en 1962] 
15

 Aron, R.-C.-F. (1984); Vols. 1-2. Introducción a la filosofía de la historia: ensayo sobre los límites de la 

objetividad histórica. (A. Llanos. Trad.; O. M. Menga. Colab.) p. 255. Buenos Aires: Siglo Veinte. [Trabajo 
original publicado en 1938] 
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de información, a menudo han recurrido a una historia binaria16 que limita y convierte el 

mundo histórico en un mundo estático. 

 

La Historia deja de ser el medio para identificar los hechos acaecidos en un espacio y un 

tiempo determinado, y pasa a caracterizarse por su marcada tendencia a responder 

preguntas sobre el porqué; de esta manera, se transforma en una historia científica 

generalizadora. En gran parte, ello se debe a la desilusión de los modelos esencialmente 

deterministas y económicos (bien sean estos marxistas, clásicos o neopositivistas) de la 

explicación histórica que, en la posguerra, tendieron a dominar; igualmente, se debe a la 

disminución del compromiso ideológico de los intelectuales occidentales, y a la experiencia 

contemporánea que ha recordado que la acción y la decisión política pueden dar forma a la 

Historia y al hecho de que la Historia no ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Así es 

como lo señala el profesor Eric Hobsbawm.17 

 

Situar en la escena la relación entre Sociología Jurídica e historia del Derecho, como 

ciencias autónomas y especializadas, implica el análisis de la norma en el tiempo y, en este 

caso en particular, de la normatividad concerniente a la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones sindicales. Al permitir establecer el contexto en que se produjeron estas 

organizaciones, la historia del Derecho señala cuál ha sido su papel y su eficacia en la 

                                                 
16

 En el prólogo de la segunda edición del “Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” (1869), Karl Marx (1974) 

critica los análisis históricos desde una perspectiva binaria («Cesarismo»):  
(…) Entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, sólo dos son dignas de 
mención: Napoleón le Petit, de Víctor Hugo y Coup d`Etat y de Proudhon. Víctor Hugo se limita a una 
amarga e ingeniosa inventiva contra el editor responsable del golpe de Estado. En cuanto al 
acontecimiento mismo, parece, en su obra un rayo que cayese de un cielo sereno. No ve en él más 
que un acto de fuerza de un solo individuo. No advierte que lo que hace es engrandecer a este 
individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuirle un poder personal de iniciativa que no tenía 
paralelo en la historia universal. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de estado como 
resultado de un desarrollo histórico anterior. Pero entre las manos, la construcción histórica del golpe 
de estado, se le convierte en una apología histórica del héroe del golpe de estado. Cae con ello en el 
defecto de nuestros pretendidos historiadores ‘objetivos’. Yo, por el contrario, demuestro como la 
‘lucha de clases’ creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje 
mediocre y grotesco representar el papel de héroe (p. 405). [Comillas sencillas originales] 

17
 Hobsbawm, E. J. E. Ob. cit.  p.190. 
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solución de los conflictos sociales. Para lograr este enfoque, es importante que se retome la 

nueva racionalidad de las ciencias, que propende por la interdisciplinariedad. No debe 

parecer extraño que se establezcan este tipo de relaciones, como lo ha manifestado Francine 

Muel-Dreyfus18 quien, al trabajar con Pierre Bourdieu, pudo profundizar libremente en la 

Sociología Histórica, sin que importasen las clasificaciones académicas. 

 

Establecer la relación entre la historia del Derecho y la Sociología Jurídica, es constituir 

una comprensión de ese objeto a través de la relación del individuo19 con el mundo social y 

con la mediación del lenguaje que determina la sociabilidad del individuo. Mediante el 

término «representación», el análisis del lenguaje permite entrar en el tiempo social o 

histórico, desde su origen hasta su evolución; así, por ejemplo, una unión de personas en 

defensa de sus intereses se denominará «sindicato», pero esos intereses -de conformidad 

con la sociedad- serán diferentes y cambiarán con el transcurrir del tiempo. Cumpliendo 

con este análisis, se generan los siguientes interrogantes: ¿El modelo sindical construido en 

Colombia por la norma jurídica representa el discurso de la clase obrera?, o ¿Han llegado a 

su fin los intereses de los trabajadores colombianos hoy día? 

 

De acuerdo con Carlos Francisco Morales De Setién Ravina, es precisamente Pierre 

Bourdieu -figura clave de la sociología contemporánea-, quien inaugura una nueva 

racionalidad del Derecho a partir de su metodología sociológica. El método de análisis 

social de Bourdieu20 niega tanto el formalismo como la determinación de la autonomía 

                                                 
18

 Muel-Dreyfus, F. (2005). Una escucha sociológica del psicoanálisis. (M. Holguín., et al. Trads.) p. 248. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. [Trabajo original publicado en 2003] 
19

 Sobre ello, Womack (2007) menciona lo siguiente: 
(…) Estamos lejos de haber entendido el hecho de que el trabajo es lo que volvió humana a nuestra 
especie, cada vez más humana. Resulta absurdo que carezca de interés estudiar la historia de la 
actividad necesaria para que ocurra cualquier otra historia humana. Es histórica y naturalmente 
interesante el hecho de que la especie se extinguiera mucho más rápido sin trabajo que sin 
copulación (p. 34). 

20
 Bourdieu, P. P. y Teubner, G. (2002). La fuerza del derecho. (C. F. Morales De Setién Ravina. Trad.) p. 61. 

Bogotá: Siglo del Hombre/Universidad de los Andes, Facultad de Derecho/ Ediciones Uniandes/ Pontificia 
Universidad Javeriana, Instituto Pensar. [Trabajo original publicado en 1987] 
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relativa del campo jurídico, y se apoya en la autonomía real de la práctica jurídica. En este 

sentido, el enfoque de Pierre Bourdieu permite una mayor aproximación a la realidad del 

movimiento sindical colombiano. Así, se determinarán cuáles son las categorías claves que 

pueden revelar la realidad socioeconómica de la organización sindical en Colombia, para lo 

cual resulta necesario emplear los conceptos de «campo», «espacio social», «capital» y 

«habitus». 

 

Para Álvaro Moreno Durán y José Ernesto Ramírez, el concepto de campo designa “(…) un 

espacio específico en donde suceden una «serie» de interacciones”21. Por otra parte, 

Bourdieu lo define como un “(…) sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser 

de alianza o de conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, 

socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física y de los agentes 

que la ocupan”.22 

 

Álvaro Moreno Durán y José Ernesto Ramírez (2003) definen el «espacio social» como 

“(…) un conjunto organizado o un sistema de posiciones sociales que se definen unas con 

relación a las otras. Son posiciones de dirección que suponen posiciones de ejecución; por 

ejemplo, los jefes con respecto a los subalternos”23. El espacio social es entendido como un 

conjunto de relaciones o de sistemas de posiciones sociales. La noción de campo social que 

                                                 
21

 Moreno Durán, Á. H. y Ramírez Pinzón, J. E. (2003). Introducción elemental a la obra de Pierre Bourdieu. p. 

16. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos. 
22

 Bourdieu (2000) agrega: 
(…) Los campos se presentan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de 
posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen de su posición en estos espacios, y que 
pueden ser analizadas independientemente de las características de sus ocupantes (que en parte 
están determinadas por las posiciones). Hay leyes generales de los campos: campos tan diferentes 
como el campo de la política, el campo de la filosofía, el campo de la religión, tienen leyes de 
funcionamiento invariables (es lo que hace que el proyecto de una teoría general no sea insensato y 
que, desde ese momento, se pueda utilizar lo que se aprende sobre el funcionamiento de cada 
campo particular para interrogar o interpretar otros campos, superando así la antinomia mortal de la 
monografía ideográfica y la teoría formal y vacía (pp. 112-113). 

23
 Moreno Durán, Á. H. y Ramírez, J. E. Ob. cit. p. 13. 
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utiliza Pierre Bourdieu designa un espacio social específico en el que las relaciones se 

definen de acuerdo con un tipo especial de poder o capital. 

 

Mediante estos conceptos, Pierre Bourdieu24 reemplaza la comprensión positiva de la 

sociedad formulada por Comte en el siglo XIX, con el fin de analizar el conjunto de 

relaciones lógicas que se producen y se mantienen en el interior de la sociedad; se trata de 

construcciones de realidades complejas, en la medida en que cada campo prescribe sus 

valores particulares y posee sus propios principios regulatorios. 

 

En el caso del campo sindical colombiano y de conformidad con las características que 

Pierre Bourdieu atribuye al campo, ese espacio estructurado de posiciones estaría 

conformado por el sistema sindical normalizado por el Estado, la puesta en práctica de esa 

organización, sus relaciones de poder internas y externas, y la posición de las 

organizaciones sindicales colombianas en el conjunto de las relaciones industriales y su 

participación en la vida política colombiana. 

 

Por otra parte, las fronteras entre los campos no pueden determinarse por fuera de ellos 

mismos: sólo los efectos del campo, y no las cualidades intrínsecas de los participantes, 

pueden definir el espacio de un campo. En este sentido, estos efectos sólo pueden ser 

determinados por la investigación empírica. El límite del campo sindical colombiano está 

dado por su propio título; esto es, por la estructura de la organización o por el 

comportamiento de las políticas sindicales ejecutadas por los dirigentes de estas 

organizaciones. 

 

Sin embargo, los campos, cuyo propósito es alcanzar la autoridad, se mantienen o se 

transforman por los enfrentamientos entre las fuerzas que los constituyen –todo campo es 

                                                 
24

 Bourdieu, P. P. (1997). Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. (T. Kauf. Trad.) p. 11. Barcelona: 

Anagrama. [Trabajo original publicado en 1994] 
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un lugar de lucha–. De esta forma, el concepto de campo incluye la relación entre lo social 

y lo individual, dentro de una estructura de clase y una lucha entre ellas; tal estructura, 

destinada a ser transformada en el principio de las estrategias, es en sí misma un juego. En 

el caso sindical colombiano, las pugnas -en las que el campo es el lugar- permitirían 

analizar esa lucha de poder que busca alcanzar la dignidad o representatividad política. 

 

Se puede establecer que cuando se examina el mundo del trabajo -y en este caso la 

organización sindical colombiana- como una organización producto de la clase obrera, éste 

se debe considerar desde la perspectiva de la Sociología Jurídica, ya que en esta 

organización se encuentran interrelacionados elementos económicos, sociales y culturales; 

lo anterior, con el transcurrir del tiempo, permitirá llegar a comprender este fenómeno en 

todas sus dinámicas. 

 

El siglo XXI, caracterizado por una profundización de las transformaciones económicas y 

sociales producto del  neoliberalismo25 y de la globalización26, ha generado una sociedad de 

consumo excluyente, con pobreza acrecentada, y disfrazada con indicadores ficticios 

establecidos por métodos estadísticos. Los cambios socioeconómicos producidos al final de 

                                                 
25

 No se puede caer en la trampa de la competencia del mercado internacional para justificar un menor 

proteccionismo laboral. Hoy en día, el «dumping social» es discutido en el seno de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC); como «dumping social» se entiende la venta de una mercancía más barata a 
consecuencia de un pago menor por la mano de obra (como sucede, por ejemplo, en China, Taiwán y en las 
maquilas mexicanas). Los efectos del neoliberalismo sin duda han sido negativos: trabajo indecente, trabajo 
informal, trabajo desvalorizado, valor del trabajo negativo, mundo del trabajo no organizado, etc. Con el fin de 
contrarrestar estos efectos, se ha profundizado en el estado de bienestar sin paternalismo, el cual -con un 
papel más activo de los trabajadores- vuelve al viejo mutualismo asistencial y una organización sindical que se 
adapta a los nuevos modelos de organización del trabajo. 
26

 La globalización es un fenómeno político y económico que no está exento de controversia –inevitable y 

demostrada por muchos e, incluso, muy beneficiosa en opinión de otros-; pero esta polémica no será valorada 
aquí. Cierto es que al hablar de globalización suelen pasarse por alto otros matices de tipo ideológico y 
cultural, los cuales, sin duda alguna, calan profundamente en la mentalidad de los seres humanos para 
hacerse presentes de manera consciente o inconsciente. Lo referido a la «globalización cultural» o 
«ideológica» no es novedoso. Dicha globalización ha recibido ya muchos nombres, algunos tan antiguos como 
la propia civilización occidental; recientemente ha sido catalogada como «pensamiento único», 
«mundialización», y «aldea global», entre otros. La idea de una comunidad interétnica, intercultural o 
internacional, de una «aldea global», es ahora posible a gran escala debido al desarrollo tecnológico 
alcanzado en los últimos cien años, pero no se trata de una realidad inédita sobre la que no se hayan 
planteado interrogantes a lo largo de la historia. 
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la década de los noventa han repercutido profundamente en las relaciones de trabajo. 

Factores como las innovaciones tecnológicas y el crecimiento de la productividad han 

derivado en la necesidad de transformación no solamente de la empresa, sino de la 

organización del trabajo y, sobre todo, de las organizaciones sindicales; con el fin de 

profundizar en los procesos democráticos del mundo del trabajo y no quedar relegados, es 

necesario producir una nueva construcción social a partir de estas nuevas realidades, 

teniendo presente el modo en que estos procesos de cambio afectan la vida cotidiana. 

 

En el mundo del trabajo, el neoliberalismo27 evidencia lo que Karl Marx (1981), había 

señalado: 

(…) El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y 

simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos 

como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don 

natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media 

entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social 

establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Este quid pro 

quo es lo que convierte a los productos de trabajo en mercancía, en objetos 

físicamente metafísicos o en objetos sociales.28 

 

Por ende, el trabajo -en el capitalismo- es considerado una mercancía más: a medida que el 

trabajador produce29 más riqueza, se hace cada vez más pobre, pues la mano de obra 

deviene más barata. Es así como, el neoliberalismo -por medio de estrategias de 

«capitalismo salvaje»- restaura al capitalismo de la crisis, al sacrificar las demandas básicas 

de la población y el bienestar de los trabajadores.  

                                                 
27

 Sobre el tema, vid. Fazio Vengoa, H. (2000). Globalización, relaciones laborales y desigualdades. Revista 

Nómadas, (12). 56-63. 
28

 Marx, K. El capital: crítica de la economía política. Ob. cit. p. 37.  
29

 Cooter, R. D. y Ulen T. S. (1998). Derecho y economía. p. 13. México: Fondo de Cultura Económica. 

[Trabajo original publicado en 1988] 
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Los saberes sociales científicos30 y sus investigadores deben partir del principio de que la 

metodología de investigación científica de las ciencias sociales está pasando por una crisis31 

caracterizada por la lectura de la realidad social desde la metodología de las ciencias 

naturales; esto ha permitido una contradicción que parte de la complejidad del ser humano 

y su entorno social. De ahí que la crisis consiste en creer que la metodología de la 

investigación, finalmente, lleve al descubrimiento de leyes sociales, cuáles verdades 

absolutas y universales; estas leyes binarias no son ciertas ni son universales32. 

Actualmente, la investigación en las ciencias sociales ha comprendido que no podemos 

copiar las metodologías de las ciencias naturales; debemos crear nuestras propias 

metodologías, rehacer la epistemología para poder construir un objeto de investigación no 

solamente en el campo teórico, sino también en el campo empirista. Objeto y sujeto deben 

ser construidos desde la multidisciplinariedad para atribuirles como característica la 

movilidad, la flexibilidad, y, más que nada, la asequibilidad a los instrumentos sociales de 

investigación. 

 

Valentin Petev, quien manifiesta que en el campo jurídico debe desarrollarse un método 

abierto para una sociedad abierta, merece ser citado: 

(…) Las reglamentaciones jurídicas han sufrido profundos cambios en importantes 

núcleos de la sociedad como la familia, el mundo laboral, la educación y los 

derechos del hombre. El Derecho debe responder, en adelante, en su totalidad, a las 

expectativas de una sociedad que se ha vuelto fuertemente educativa. Todo esto ha 

                                                 
30

 Kuhn, T. S. (2004). Las Revoluciones Científicas. (W. J. González Fernández. Trad.) Madrid, España: 

Trotta. [Trabajo original publicado en 1962] 
31

 Olmeda, M. (1977). La crisis de la investigación en el campo de la dialéctica materialista. p. 30. Madrid, 

España: Villalar. 
32

 Merlino, A. (2009). La entrevista en profundidad, como técnica de producción discursiva. pp. 113-132. 

Buenos Aires: Cengage Learning. 
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traído como consecuencia un reforzamiento de la conciencia metodológica y 

procesal que busca respuesta y soluciones más fundamentadas.33 

 

Lo anterior nos permite establecer que el Derecho Laboral debe ser abordado más allá del 

discurso normativo o del método comparativo con que funciona la lógica formal de los 

discursos jurídicos del legislador o de los operadores judiciales; por eso, hay que romper 

esa metodología binaria y entrar en una nueva metodología que nos permita una 

interpretación social del discurso de la norma. En palabras de Weber: 

(…) La situación de los autómatas jurídicos ligados a la simple interpretación de 

contratos y artículos de la ley, autómatas comparables a aparatos en los que se 

introduce por la parte de arriba el hecho jurídico al lado de las costas, para que 

arrojen por abajo la sentencia, unida a sus considerandos, aparece a los juristas 

prácticos modernos como algo subalterno, y es sentido de manera cada vez más 

penosa debido precisamente a la universalización del legalismo formal. Tales 

juristas exigen del juez una actividad “creadora”, al menos en aquellos casos en que 

las leyes enmudecen.34 

 

 Estos autómatas jurídicos realizan el análisis de la ciencia del Derecho desde una 

perspectiva dogmática reduccionista o desde la norma hacia la norma -sin salir de ella-, lo 

que se convierte en Metafísica Jurídica. A partir de fenómenos sociales, económicos y/o 

filosóficos, se pretende que tanto los nuevos paradigmas cognoscitivos, como la 

construcción de una metodología de investigación en la ciencia jurídica del Derecho 

Laboral ayuden a entender lo jurídico desde la sociedad. Abordar lo jurídico -desde la 

globalización, desde la posmodernidad- permite proponerle a la sociedad nuevos 

componentes de la norma o fortalecer los existentes. Para ello se necesita reconstruir el 

                                                 
33

 Petev, V. (1996). Metodología y ciencia jurídica en el umbral del siglo XXI. (L. Villar Borda. Trad.) p. 19. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
34

 Weber, M. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Ob. cit. p. 653. 
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objeto de investigación de lo jurídico, reconociendo que hay una crisis del Racionalismo y 

de la Ilustración en el siglo XXI, y que hay un triunfo del capitalismo que impone la ruptura 

de la racionalidad del hombre. Precisamente estas rupturas son las que nos permitirán 

reconstruir esta metodología, al cumplir un papel activo que contribuya al desarrollo de la 

teoría; tal rol habrá de desarrollarse, como mínimo, en cuatro funciones: observación, 

experimentación, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Como consecuencia, se  

derrotaran las pretensiones de universalismo y bilateralismo por medio de las cuales la 

ciencia del siglo XIX y del siglo XX ha querido imponerse en materia jurídica. Igualmente, 

se tendrán como ejemplo los debates de Manuel Castells35, quien estudia el modelo de 

desarrollo del capitalismo basado en la información y el cambio tecnológico de la sociedad 

red; los debates de Ulrich Beck36, los cuales giran en torno a la globalización de las 

instituciones modernas y a la liberalización de la vida cotidiana en la sociedad de riesgo; y 

los debates de Zygmunt Bauman37 sobre cómo se administra esta sociedad en donde la 

modernidad líquida, flexible o voluble es parte de las tensiones sociales y existenciales, 

generadas cuando los hombres se relacionan. En definitiva, se necesita una metodología 

que permita la utilización multidisciplinaria de las ciencias sociales e inclusive -en algunos 

casos tangenciales- de las ciencias naturales: una metodología de la investigación en el 

Derecho del Trabajo que lo situé en toda su relación con el objeto de investigación, cuál es 

el mundo del trabajo en la sociedad. 

 

Esta nueva metodología será construida al identificar que el método de investigación -el 

cual permite el análisis, la interpretación y los resultados de aplicación- es construido desde 

la realidad histórica del Derecho Laboral. En la cultura jurídica laboral, la aplicabilidad del 

método de investigación -desde la multidisciplinariedad- permitirá identificar claramente el 

                                                 
35

 Castells, M. (2006); Vol. 3. La era de la información: economía, sociedad y cultura: fin de milenio. (C. 

Martínez Gimeno. Trad.) 446 pp. México, Distrito Federal: Siglo XXI. [Trabajo original publicado en 1998] 
36

 Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. (J. Navarro., et al.  Trads.) 400 pp. 

Barcelona: Paidós Ibérica S.A. [Trabajo original publicado en 1986] 
37

 Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. (M. Rosenberg. y J. Arrambide Squirru. Trads.) 232 pp. México: 

Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 2000] 
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objeto de investigación, el sujeto de conocimiento en la investigación y la concepción de 

realidad que se opera al investigar; esta realidad será sumamente compleja y dinámica 

debido a que surgirá de la complejidad de la cultura del mundo del trabajo y de los intereses 

ideológicos que podrán interponerse dentro de la interpretación y resultado de la 

investigación. 

 

La investigación del mundo del trabajo podría concluirse en la siguiente propuesta: un 

método de investigación que permita el análisis e interpretación del ordenamiento 

normativo; por cuanto este método no tendrá valores absolutos ni podrá considerarse como 

un recetario artificial y abstracto que contenga las formas del reconocimiento social, se dará 

un resultado de la aplicación de este método dentro de un contexto crítico y dialéctico. El 

método permitirá resultados no dogmáticos al ir más allá de la mera norma laboral, 

comprendiendo que la cultura jurídica es un universo normativo en el cual se destacan 

nuevos desarrollo socio-legales en el mundo del trabajo; por lo que se permitirá la 

pluralidad de formas. Al final, se reconocerá que el mundo del trabajo no solamente es 

interpretado desde las metodologías propias de las ciencias jurídicas, sino también desde las 

metodologías de las ciencias sociales. No por ello habrá de desconocerse que así como hay 

un fuerte vínculo ideológico en la propia actividad del análisis de la realidad del Derecho, 

también hay una combinación de elementos históricamente específicos y conflictivos. Se 

concluye que la cultura jurídica del mundo el trabajo es una expresión de la realidad 

socioeconómica de la sociedad global del siglo XXI. 
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