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Resumen 

 
Este trabajo es una reconstrucción histórica de las racionalidades que hicieron posible el 

campo jurídico laboral en nuestro país. El argumento principal es que aquello que 

conocemos como Derecho Laboral fue el resultado de diversas transformaciones entre 

una conciencia jurídica clásica y una conciencia de Derecho Social. Aquí exploraremos 

diferentes puntos de producción normativa y social, entre ellos, la Jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia, la prensa obrera, proyectos de reforma social e informes de 

gobierno de las Oficinas del Trabajo. 

Abstract 

 
This paper is an historical reconstruction of rationalities which made possible the labor 

legal field in our country. The main argument is that Labor Law was the outcome of 

diverse transformations between a Classic Legal Consciousness and a Social Law 

Consciousness. We will explore different points of normative production, such as, the 

Jurisprudence of Supreme Court of Justice, Worker´s Newspapers, Projects of Social 

Reforms and Governmental Labor`s Offices Reports. 
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…y trataba de insinuar que mi padre tenía una fabricación en grande escala de muebles, 

sacándolo de la categoría de simple obrero para ascenderlo a la de industrial. 

José Antonio Osorio Lizarazo. Garabato (1939). P. 68. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Convenciones historiográficas del derecho laboral colombiano: de las 

cronologías normativas a las historias del movimiento obrero 

En 1946 se publica la obra de tres volúmenes El liberalismo en el Gobierno, cuyo 

propósito era mostrar los principales avances de la llamada República liberal en ámbitos 

tales como la economía, la política y la solución de los principales conflictos sociales. En 

uno de los ensayos de esa publicación, Adán Arriaga Andrade, el último ministro de 

Trabajo de Alfonso López Pumarejo, señalaba al año 1930 como el momento fundacional 

del Derecho del Trabajo. 

Según Arriaga, pese a las primeras tentativas de legislación laboral promovidas 

anteriormente, solo el liberalismo en el gobierno pudo despejar los “pantanos filosóficos”, 

las “montañas de prejuicios” y los “oscuros bosques de intereses” que había dejado la 

hegemonía conservadora (1886-1930). Así, continúa el exministro, una nueva 

concepción del Estado saldría de las toldas del liberalismo para defender la justicia, en 

lugar de la “fementida igualdad ante la ley”, y tutelar a los económicamente débiles. Ahora 

“el trabajador surge a la vida del derecho como una entidad jurídica diferente a la del 

ciudadano”1. 

Pero no solo los liberales reclamaban su autoría en el diseño de las normas laborales en 

el país. Ya en 1939, el congresista conservador Francisco de Paula Pérez publicaba la 

obra Política Social. El Partido Conservador y los problemas sociales. Allí defendía 

cómo el partido, y por ende la iglesia católica, se habría preocupado por la clase 

 
1 Arriaga Andrade, Adán, “La obra social del partido liberal. El liberalismo y los derechos del trabajador”, 

en, Plinio Mendoza Neira y Alberto Camacho Angarita, El liberalismo en el gobierno. Sus realizaciones 

(1930-1946) Tomo II (Bogotá: Ed Minerva, 1946)., p. 242. 
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trabajadora mucho antes que el liberalismo en el gobierno. Para Pérez, la llamada 

revolución en marcha no había hecho otra cosa que fomentar la temida lucha de clases 

en beneficio de intereses de partido, desconociendo el bienestar de la Nación 2. Así, hubo 

un tiempo en que lo social era el sentido común en todo el espectro de la política nacional. 

Las reformas sociales hacían parte de la retórica de todos los programas de gobierno de 

juristas y políticos. 

Como abogado interesado por la historia quise sumergirme en estos marcos de 

preocupaciones y conflictos, para comprender las condiciones que hicieron posible eso 

que llamamos Derecho Laboral. Esta inquietud inicial me llevó a los siguientes 

cuestionamientos: ¿En qué consistieron las transformaciones a las que se refería, desde 

posiciones ideológicas opuestas, Arriaga Andrade y Francisco De Paula Pérez? ¿Cuál fue 

el papel de  las  diferentes  posiciones  políticas  en el surgimiento del Derecho Laboral? 

¿Cuál fue el papel del derecho en estos procesos de formación de las relaciones laborales? 

 
En un primer momento, estas preguntas me llevaron a revisar la historia que nos cuentan 

en nuestros cursos de Derecho Laboral. Es usual ver en los manuales de enseñanza de esta 

área del Derecho una serie de introducciones históricas que narran su origen y desarrollo. 

Sin embargo, dichas narrativas, presentadas en las primeras páginas de estos textos, 

ofrecen más oscuridad que luz sobre la formación del Derecho Laboral en nuestro país. En 

primer lugar, algunos manuales reducen su lectura a una secuencia de normas que fueron 

construyendo el campo. En una especie de línea evolutiva, estos relatos introductorios 

pasan de un momento de desprotección por parte del Estado, a uno de protección y 

garantías para los trabajadores, gracias al incremento lento y progresivo de 

 

2 Francisco de Paula Pérez, Política Social. El Partido Conservador Colombiano y los problemas sociales 

(Bogotá: Lumen, 1939)., pp. 16-17. 
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las normas laborales. Uno de los principales problemas en este tipo de relatos es que al 

enfocarnos única y exclusivamente en el derecho sancionado (legislación y decretos), 

perdemos de vista los contextos de formación y los conflictos que hicieron posibles el 

campo del Derecho del Trabajo3. 

Un segundo tipo de convención en estos manuales partiría de un relato de larguísima 

duración en el que el trabajo sería una condición invariable que ha sido regulada en 

diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en algunos casos, se asocian las formas 

de regulación laboral modernas con las agremiaciones medievales; o en otros casos, se 

ubican las leyes de Indias como el antecedente de nuestras instituciones. El problema de 

este tipo de relatos radica en que no podemos establecer cortes históricos en los que 

podamos observar las especificidades de nuestro Derecho Laboral, ni qué lo haría 

diferente a otro tipo de regulaciones de las relaciones laborales acontecidas en la Historia4. 

Una vez identificados estos problemas, me preguntaba, ¿acaso le estaba pidiendo 

demasiado a unos manuales cuyo propósito era la enseñanza y difusión del derecho, y no 

la investigación histórica? Por eso dirigí mi atención al rastreo de textos que se hubieran 

dedicado exclusivamente a la historia de las normas laborales. Pese a que hubo un avance, 

los resultados no me satisfacían completamente. De nuevo me encontraba con largas 

duraciones que hacían difícil dar respuesta acerca de lo que significaban nuestras 

 

 

 

 

3 Álvaro García Solano, Derecho del trabajo: principios y relaciones individuales (Bogotá: Temis, 1981)., p. 

4.; Guillermo Guerrero Figueroa Guillermo, Introducción al derecho del trabajo (Bogotá: Temis, 1982)., p. 

8. 
4 Guillermo González Charry, Derecho del trabajo. Tomo I (Bogotá: Colegio de nuestra señora del Rosario, 

1959)., p. 2.; Guerrero Figueroa (1982).,p. 12.; Francisco Ostau de Lafont, Tratado de Derecho Laboral. 

Tomo I. Individual (Bogotá: Ediciones Ciencia y Derecho, 1993)., p.,31. 
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regulaciones laborales actuales5. Igualmente seguía identificando una serie de relatos 

donde los contextos de producción y las normas laborales no dialogaban; me parecía ver 

que, pese a ciertas aclaraciones del contexto, los conflictos políticos que posibilitaron el 

surgimiento del derecho laboral parecían desaparecer en una sucesión de normas en el 

tiempo y, así mismo, la lectura del derecho se reducía al conjunto de normas que 

efectivamente fueron sancionadas6. 

Entonces pensé que la dificultad para construir contextos, o para establecer puentes que 

le pudieran dar profundidad histórica a las normas jurídicas, se debía a que estas 

investigaciones no eran realizadas por historiadores profesionales. Era hora de revisar la 

historia social del movimiento obrero en Colombia, conjunto de reflexiones 

fundamentales para entender la dimensión del trabajo en nuestro país. En su lectura 

descubrí un panorama social complejo en el que las articulaciones políticas de los obreros, 

sus formas de asociación, o la construcción de identidades en la vida cotidiana jugaron un 

rol vital en el proceso de industrialización y la formación del Estado colombiano7. 

Sin embargo, pese a la complejidad con la que estas investigaciones habían abordado la 

formación del movimiento obrero y sus relacionamientos con el Estado o las élites 

 

 
 

5 Francisco Ostau de Lafont. El discurso paternalista en la formación de la norma laboral. Construcción 

histórica (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006); Marcel silva, Flujos y reflujos. Proyección de 

un siglo de derecho laboral en colectivo colombiano (Bogotá Universidad Nacional de Colombia. Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, 2005). 
6 Por ejemplo, María Mercedes Cuellar, Los sindicatos y la Asignación del Ingreso en Colombia. Un Siglo 

de Historia Laboral. (Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho-Asobancaria 2009). 
7 Mauricio Archila, Cultura E Identidad Obrera: 1910-1945 (Bogotá: CINEP, 1991); David Sowell, Artesanos 

y Política en Bogotá. 1832-1919. (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2006)., entre otros…etc. Aunque 

debe destacarse el artículo de Fernando Cubides “El liberalismo y el sindicalismo en la República Liberal”. 

El autor relama a los historiadores de período el que no hayan profundizado en las condiciones ideológicas 

propias de cada ley o decreto. Fernando. Cubides Cipagauta, "El liberalismo Y el movimiento sindical 

durante la República Liberal.," En República Liberal: Sociedad y Cultura (Bogotá: Universidad Nacional, 

2009).; Hernández, Mario. La salud fragmentada en Colombia. 1910-1946. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2002. 
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económicas, cuando se hablaba de lo jurídico, la reflexión seguía reduciéndose en algunos 

casos a la serie de normas sancionadas. Es decir, hablar del derecho implicaba restringirse 

a un producto visible y acabado en el que no podemos detallar los debates, conflictos y 

proyectos que les precedieron. 

En otros casos, mucha de esta historiografía centraba sus conclusiones en el 

incumplimiento de las normas laborales, o en la imposibilidad de crear más y mejores 

leyes como producto de los intereses políticos de los sectores en contienda. De alguna 

manera, se reproducía la idea de un derecho y un estado social fallido8. Esta preocupación 

partiría de la creencia de asumir que el derecho es algo necesariamente bueno y deseable, 

en contraste con ciertos intereses políticos. Además, esto supondría que los debates al 

interior del derecho, ese proceso interno de producción, no tienen efecto alguno en la 

sociedad9. 

Finalmente observaba cierto carácter instrumental del derecho. Esto quiere decir que la 

definición del derecho se restringía al de mera herramienta empleada por los distintos 

sectores de interés para la realización de sus diferentes propósitos. Por un lado, se ve como 

el objeto de deseo obtenido por los colectivos de obreros, en virtud de sus confrontaciones 

con el Estado y los agentes económicos más poderosos. Desde una visión contraria, el 

derecho era empleado como un elemento de represión para hacer frente a la radicalización 

política de los trabajadores. Estas definiciones totalizantes del derecho nos 

 

 
 

8 Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013(Bogotá: Universidad de los Andes- 

Facultad de Economía, 2016).; Daniel Pecaut, Política y sindicalismo en Colombia, (Bogotá: La Carreta 

Editores, 1973).; Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953, (Bogotá: 

Norma, 2001). 
9 Por ejemplo, esta crítica se puede ver con relación a la visión que tienen los historiadores de la colonia 

con respecto al derecho. Ver, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Derecho y familia en Colombia: historias de 

raza, género y propiedad (1540-1980) (Bogotá: Universidad de los Andes -Facultad de Derecho, 2013). 
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hacen perder acerca de los diferentes matices políticos que tiene lo jurídico en un 

momento histórico determinado10. 

Sin embargo, no todos los trabajos historiográficos habían tratado ligeramente el 

fenómeno jurídico. Por ejemplo, en algunas investigaciones acerca de las luchas por la 

tenencia de la tierra encontré fuentes muy valiosas que retrataban el rol de funcionarios, 

jueces y abogados en los conflictos rurales11. Igualmente, en otro tipo de historiografía 

relacionada con la creación de la estatalización de los sistemas de aseguramiento pude 

encontrar algunas claves en debates parlamentarios, como informes de agencias de 

gobierno12. 

Una vez revisados estos marcos, concluí que la manera de poner en marcha este proyecto 

era utilizando las distintas piezas que me daban las historias del derecho laboral y del 

movimiento obrero para la construcción de un lente historiográfico que fuera útil para 

darle densidad a los materiales jurídicos que configuraron el campo del Derecho Laboral. 

Pero veía necesaria la creación de un marco conceptual en la revisión de esta historia 

jurídica, por eso comencé a explorar las reflexiones teórico-jurídicas que fueran 

pertinentes para lograr mi objetivo. Igualmente, encontré en la teoría social algunos 

elementos que me ayudarían a la creación de este marco, con el propósito de articular un 

 
10 Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia (Bogotá: CEIS, 1982); Víctor Moncayo y 

Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia (Medellín: La Carreta Editores, 1978). 
11 Charles Bergquist, Los Trabajadores En La Historia Latinoamericana. Estudios Comparativos De Chile, 

Argentina, Venezuela Y Colombia. (Bogotá: Siglo XXI editores, 1988).; Catherine Legrand. Colonización Y 

Protesta Campesina En Colombia (1850-1950) (Bogotá: Universidad de Los Andes. Universidad Nacional 

de Colombia. Centro de Investigación y Educación Popular, 2017).; Marco Palacios. ¿De Quién Es La Tierra? 

Propiedad, Politización Y Protesta Campesina En La Década De 1930 (Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica. Universidad de Los Andes., 2011). 
12 Mario Hernández. La salud fragmentada en Colombia. 1910-1946 (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia), 2002.; Óscar Gallo. Gallo, Óscar. "Instituições Laborais E Intervencionismo Social Na Colômbia, 

1923-1946." Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43, no. 2. Universidad Nacional de 

Colombia (Julio-diciembre de 2016): 335-60.; Trabalho, Medicina E Legislação Na Colombia (1910-1946). 

Tesis doctoral. Universidad Federal de Santa Catarina, 2015. 
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ensamblaje de conceptos donde distintos campos de la historia y el derecho pudieran 

conversar. 

 

2. Autonomía relativa del derecho: conciencias y racionalidades jurídicas 

Como lo he señalado, una de las dificultades que veía en la historia del movimiento 

obrero, pese a lo compleja y sofisticada, era la poca atención que se le prestaba al derecho. 

Ahora me encontraba en busca de investigaciones que posicionaran lo jurídico como un 

objeto de reflexión profunda; esto lo encontré de la mano de una renovada historia del 

derecho preocupada por establecer diálogos sociales para que los materiales normativos 

cobraran vida, situándolos como el producto de fuerzas históricas y de conflictos políticos 

entre los grupos involucrados13. 

Así llegué a algunos textos procedentes de los estudios críticos del derecho (crítical legal 

studies) en los Estados Unidos; en concreto, me interesé por los desarrollos de la noción 

de autonomía relativa del derecho. En primer lugar, con este concepto se buscaba la 

comprensión de las lógicas internas del derecho y sus cambios a través del tiempo. En 

segundo lugar, los estudios críticos cuestionaban las viejas nociones de estructura y 

superestructura, desarrolladas por el marxismo clásico, para explicar cómo la suerte que 

pudieran seguir los discursos y las normas jurídicas en un contexto determinado no eran 

simplemente el reflejo de los cambios sociales y económicos; en su dimensión interna, el 

derecho sería un espacio de confluencia entre diferentes posiciones políticas que se 

 

 

 

 
 

13 Diego Eduardo López, "El sueño weberiano: claves para una comprensión constitucional de la estructura 

administrativa del Estado Colombiano", Revista de Derecho Público (Bogotá: Universidad de Los Andes, 

junio de 2006)., p. 1-42.; Antonio Barreto Rozo, Venturas y desventuras de la Regeneración. Apuntes de 

historia jurídica sobre el proyecto político de 1886 y sus transformaciones y rupturas en el siglo XX (Bogotá: 

Universidad de los Andes-Facultad de Derecho, 2011)., p., 23-28. 
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situaban conflictivamente para imponer una visión de las cosas14. En tercer lugar, el 

derecho no era necesariamente la respuesta funcional que satisfacía las necesidades 

sociales que se habían presentado en la historia (funcionalismo jurídico); por el contrario, 

el derecho contribuía a la reproducción de la desigualdad y los conflictos sociales15. 

De la mano de estas importantes críticas, observaba cierto funcionalismo jurídico en 

algunas de las investigaciones sobre el derecho laboral nacional, ya sea definiéndolo 

como un epifenómeno que seguía la suerte del modo de producción capitalista, o como 

un aparato de cooptación de las reformas y las revoluciones que demandaban las 

sociedades16. En otras investigaciones este funcionalismo se reflejaba en una narrativa 

lineal en la legislación obrera; una teleología de la protección para los trabajadores que 

 

 
 

14 En la historiografía jurídica norteamericana se ha dado un importante debate sobre la relación entre el 

Derecho y sus vínculos con las sociedades de las cuales emerge. Por un lado, tenemos a los investigadores 

del movimiento de Derecho y Sociedad (Law & Society), quienes entendían que los cambios jurídicos 

estarían condicionados por las demandas crecientes de los agentes históricos. Por su parte, el movimiento 

de los Estudios Críticos del Derecho (Critical Legal Studies) defendería la idea de que no existe un vínculo 

necesario entre necesidades sociales y transformaciones jurídicas. Dicha indeterminación del derecho 

significaría que las condiciones internas del campo jugarían un papel esencial en el cambio o la 

conservación de los significados jurídicos. Ambas posturas se propondrían variaciones metodológicas 

frente a el rol que debían tener los materiales jurídicos en el estudio del cambio histórico del derecho. 

Mientras, la tendencia de Derecho y Sociedad se concentraría en el estudio de los contextos sociales, 

económicos y/o políticos que posibilitaron el surgimiento de ciertas instituciones jurídicas. Mientras, la 

tendencia L&S se concentraría en el estudio de los contextos sociales, económicos y/o políticos que 

posibilitaron el surgimiento de ciertas instituciones jurídicas, la tendencia de los Estudios Críticos del 

Derecho se enfocaría en el estudio de los materiales, su racionalidad interna, para rastrear los cambios 

ideológicos y políticos. Se puede ver un mapa de la discusión en Jorge González Jácome, “Los debates 

sobre la historia del derecho: de las teorías reflejo a la autonomía relativa del campo jurídico”, En, Jorge 

González Jácome (comp). Historias críticas del derecho (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de 

Los Andes, 2017)., pp. 13-37. 
15 Dentro de estas divergencias, el ensayo del historiador jurídico Robert W. Gordon criticaría el enfoque 

historiográfico del movimiento de L&S, por incurrir en lo que él denomina funcionalismo jurídico. Para el 

profesor norteamericano, la historiografía del derecho ha sido funcionalista cuando naturaliza la relación 

entre demandas sociales y respuestas jurídicas. Este defecto se presentaría, tanto versiones liberales: es 

decir, los cambios jurídicos como algo necesariamente bueno, que ha sido conquistado por las luchas 

sociales, y en su versión crítica: el derecho como la respuesta represiva a las demandas de los agentes 

históricos (por ejemplo, el movimiento obrero). Robert Gordon. “Critical Legal Histories” (1984)Faculty 

Scholarschip Series. Paper 1368., pp. 53-125. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4701. "The 

Stakes of Law, or Hale and Foucault!". Legal Studies Forum XV, num 4 (1991): 327-66. 
16 Moncayo y Rojas (1978). 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4701
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antes se encontraban abandonados a su suerte17. Existía una serie de investigaciones que 

verían el derecho laboral como una conquista lograda por una sucesión de luchas por parte 

de los movimientos obreros18. Finalmente, se daban investigaciones donde la definición 

de derecho obedecía a criterios invariables que regían su funcionamiento, como el 

paternalismo frente a los conflictos laborales19. 

No quiero sostener que estas ideas no fueran ciertas. Efectivamente, no podemos pensar 

la historia de la legislación del trabajo sin un contexto social de luchas obreras, ni un 

proyecto político como el del liberalismo social promovido por los gobiernos de Olaya 

Herrera, López Pumarejo y Eduardo Santos; ni tampoco sin el surgimiento de unas 

condiciones económicas específicas: el afianzamiento de un capitalismo industrial 

nacional, versus una economía agroexportadora, etc. Sin embargo, me acogí a la 

invitación del proyecto crítico de poner en suspenso cualquier explicación totalizante del 

fenómeno, y volver a sus fuentes para identificar continuidades, rupturas y conflictos 

políticos e ideológicos por la consolidación del campo jurídico del trabajo. 

Comprendí, entonces, que el interior de un sistema jurídico estaba compuesto por algo 

más que normas, o más bien, las normas se encontraban insertadas en un marco amplio 

de argumentos, valores y preocupaciones que condicionaban los modos de interpretación 

y aplicación. Este horizonte amplio sería llamado por los estudios críticos como 

conciencia jurídica. De esta manera, la historia del derecho a la que comenzaba a 

 

 

 

 

 

 

 
17 Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia (2016). 
18 Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia (1982). 
19 Ostau de Lafont, El discurso paternalista en la formación de la norma laboral (2006). 
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adscribirme era aquella que entendía la existencia de los materiales jurídicos como 

pertenecientes a un a priori histórico que los posibilitaba y condicionaba20. 

2.1. Estudios de Conciencias jurídicas 

 

Uno de los primeros trabajos en abordar el concepto de conciencia jurídica, como un 

marco de explicación de los escenarios de producción y recepción de la teoría del derecho 

en el país, fue La Teoría impura del Derecho de Diego Eduardo López Medina. De 

acuerdo con el autor, la nacionalización del Código Civil en 1887 inauguraría la creación 

de un horizonte de interpretación de las reglas, en el que el respeto excesivo por la letra 

de la ley promovería una larga tradición de formalismo que aún hoy en día alimentaría 

nuestra cultura jurídica. 

Este horizonte estructural de las reglas fue producto de tres trasplantes jurídicos, a saber, 

la exégesis francesa, la jurisprudencia de conceptos alemana y el positivismo kelseniano. 

Aunque estas trayectorias iusteóricas provenían de contextos de creación diferentes, 

nuestra conciencia jurídica las organizó de tal manera que fueran leídas con cierta 

indistinción, despojadas de muchas de las complejidades y matices teóricos que las 

caracterizaba en sus lugares de origen.  La operatividad de estos trasplantes radicaba en 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 La idea de conciencia jurídica fue estudiada por el movimiento de los Critical Legal Ctudies, en especial 

por Duncan Kennedy. Para el profesor norteamericano, este concepto se remite a la estructura de 

pensamiento dentro de la cual los juristas, legisladores, jueces y abogados viven y practican el derecho. 

Más allá de las normas la conciencia jurídica (Legal Consciuosness) se remite al conjunto de argumentos 

jurídicos, políticos y morales que condicionan y articulan el ejercicio legal en una época determinada. 

Duncan Kennedy, The Rise & Fall of Classical Legal Thought (Washington, D.C.: Beard Books, 2006).,pp. 1- 

31. "Hacia una comprensión histórica de la conciencia jurídica: El caso del pensamiento jurídico clásico 
en los Estados Unidos, 1850-1940.", en Historias Críticas del Derecho, ed. Jorge González (Bogotá: Siglo 

del Hombre Editores-Universidad de Los Andes, 2017)., pp. 104-144. 
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la necesidad de legitimar el estatus quo del Código Civil y la actitud formalista frente a 

la interpretación de la Ley21. 

Sin embargo, pese a su condición hegemónica, la conciencia jurídica clásica no dejó de 

ser disputada por otras propuestas iusteóricas durante el siglo XX. Por ejemplo, entre 

1916 y 1940, una nueva generación de jueces y juristas, formados en el Derecho Social 

que se encontraba en boga en Europa, criticaron la idea de que el Código Civil fuera un 

texto autosuficiente que proveyera todos los criterios de su interpretación; se hacía 

necesario el empleo de criterios extralegales para enfrentar los cambios sociales y 

económicos. Dicho antiformalismo propugnaba por la observación de una realidad social, 

más allá de los marcos restringidos de la ley, para la solución de casos concretos22. 

En segundo lugar, me interesé por los trabajos del profesor norteamericano Duncan 

Kennedy, especialmente su ensayo “Tres globalizaciones del pensamiento jurídico”. Allí 

el autor explica cómo la construcción del pensamiento jurídico es producto de la relación 

entre centros hegemónicos que producían estructuras de pensamiento jurídico (langue) y 

variaciones locales que le darían significados particulares a las estructuras de estas 

conciencias jurídicas globales (parole). 

De acuerdo con lo anterior, Kennedy divide la historia jurídica moderna en tres esquemas 

de pensamiento jurídico, o conciencias. El primero, pensamiento jurídico clásico (PJC), 

consistiría en destacar la autonomía de la voluntad, por encima del interés público, 

respetando la textualidad de las leyes escritas. La segunda estructura, el pensamiento 

jurídico social (PJS), destacaría la sociedad por encima de las relaciones individuales, 

 

21 Diego Eduardo López, Teoría Impura Del Derecho. La Transformación De La Cultura Jurídica 

Latinoamericana (Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad Nacional de Colombia-Legis, 2016).,pp. 

130-233. 
22 Ibid., pp. 233-340. 
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teniendo una actitud crítica frente a la literalidad de las normas. Y la tercera estructura, el 

pensamiento jurídico contemporáneo, aunque no es definida con la misma sencillez que 

las dos primeras, se caracterizaría por un regreso a cierto formalismo teórico (positivismo 

analítico), y por el surgimiento de nuevas preocupaciones como el derecho económico y 

los derechos humanos23. 

En tercer lugar, me interesé en la publicación de Jorge González Jácome, titulada Los 

debates del pensamiento jurídico colombiano. Allí, el autor retomaría las posturas 

esbozadas arriba, tanto la idea de Diego López, de pensar una teoría de los usos locales 

de teorías transnacionales, como la idea de Kennedy de pensar las especificidades internas 

de las estructuras de pensamiento jurídico. Solo que a diferencia de este último propone 

una estructura de pensamiento representativa de la cultura jurídica colombiana del siglo 

XIX, a la que denominaría pensamiento jurídico tradicional PJT24. 

Adicionalmente, según el autor, el debate sobre la interpretación de las normas no tenía 

que ver solamente con distinciones hermenéuticas, sino, sobre todo, con divergencias 

políticas e ideológicas. Por ejemplo, la manera como se justificaba el papel de Dios en el 

preámbulo de la Constitución Política 1886, desde una perspectiva jurídica clásica (la 

utilidad de gobernar un pueblo católico), o desde una perspectiva jurídica tradicional (el 

fundamento moral y religioso del pueblo colombiano), eran traducciones iusteóricas de 

políticas del derecho constitucional liberales o conservadoras, respectivamente25. 

 
 

23 Duncan Kennedy, Tres Globalizaciones del Derecho Y del Pensamiento Jurídico, 1950-2000 (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2015). Uno de los fundamentos teóricos de esta propuesta estaría 

en el estructuralismo sausseuriano, y su explicación del lenguaje como la síntesis entre estructuras de 

significantes, conocidas como langue, y coyunturas de significados conocidas como parole. Ferdinand de 

Saussure, Curso de lingüística general (Buenos Aires: Editorial Losada, S.A., 1974). 
24 González Jácome, Jorge. Los debates del pensamiento jurídico colombiano entre 1886 y 1920. (Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2011). 
25 Ibid., pp. 66-67. 
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2.2. Conciencias jurídicas como racionalidades de gobierno 

 

Una vez revisados estos referentes, había encontrado un importante marco de explicación 

del surgimiento y desarrollo del derecho laboral, reivindicando lo jurídico como un 

fenómeno histórico. Los materiales jurídicos que configuraron el Derecho Laboral se 

enmarcaban en unos horizontes que les daba inteligibilidad y sentido. Su origen y 

desarrollo oscilaría entre una conciencia jurídica clásica, dependiente de la fijación 

formalista por el código civil, y una conciencia jurídica social, en la que juristas y 

políticos se preocuparían por la reforma social, a partir de una serie de criterios de 

economía política o sociología que ampliarían los márgenes de la Ley escrita. 

Sin embargo, seguía preguntándome por las condiciones sociales que hicieron posibles 

estas conciencias jurídicas: ¿qué motivaciones acompañaron la llegada de la legislación 

social?, ¿qué se esperaba con esta nueva legislación?, ¿cuál era la voluntad política que 

se desplegaba tras este impulso reformista?, ¿cuáles eran las diferencias constitutivas 

entre una conciencia jurídica clásica y una social? ¿acaso tenían puntos de encuentro? Es 

así como llegué a los estudios de la gubernamentalidad que había iniciado Michel 

Foucault en sus lecciones del Collège de France, a finales de los años setenta. Allí 

surgieron algunas inquietudes que complementaron mis lecturas sobre las conciencias 

jurídicas; especialmente me interesé por el concepto de racionalidad. Así como con los 

estudios de conciencias jurídicas, con la idea de racionalidad se quería decir que los 

discursos y prácticas en la historia no se encontraban dispersos en una sucesión de 

acontecimientos. Por el contrario, están inmersos en un conjunto de reglas que las 

condicionan26. 

 
 

26 Michel Foucault, "Tecnologías del yo", en, Tecnologías del yo (Paidós: Barcelona, 1990)., pp. 45-94.; 

Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1977-1978) (Buenos Aires: Fondo de Cultura 
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Así mismo, encontré en varias de las investigaciones genealógicas posteriores a Foucault, 

las claves para complementar el marco conceptual que requería para mi estudio. Dichos 

estudios se centraban en el surgimiento de lo social en Francia. El primero es el texto de 

Jacques Donzelot, la invención de lo social, estudio dirigido a adentrarse en las 

problematizaciones que a mediados del siglo XIX la filosofía social realizaría del 

republicanismo francés. Allí, el autor analizaría el contraste entre los valores políticos de 

la república y la proletarización de amplias masas de ciudadanos por obra y gracia del 

desarrollo económico durante el siglo XIX. De acuerdo con Donzelot, lo social surgiría 

de la brecha insalvable entre la soberanía popular y las exclusiones de un capitalismo 

industrial en ascenso27. 

El segundo referente sería el filósofo y sociólogo François Ewald, quien en varios 

artículos realizaría una genealogía de la noción de responsabilidad en el derecho civil, y 

cómo esta sentaba el terreno para la construcción del Derecho Social. Para Ewald, la Ley 

de accidentes de trabajo promulgada en Francia en 1898, que marcaría el paso de un 

sistema de responsabilidad jurídica subjetiva a uno de responsabilidad objetiva en las 

relaciones laborales, significaría la traducción jurídica de toda una filosofía social en la 

que la noción de solidaridad y de la colaboración entre las clases sociales iría desplazando 

la filosofía del individuo propia del Código Civil28. 

 

 
 

Económica, 2009).; El Nacimiento De La Biopolítica. Curso Del Collège De France (1978-1979). (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007). Una síntesis de este período en la obra de Foucault, la podemos 

ver en Santiago Castro-Gómez, Santiago. Historia De La Gubernamentalidad. Razón De Estado, Liberalismo 

Y Neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Pontificia Universidad Javeriana- 

Instituto Pensar. Universidad Santo Tomás, 2012., pp. 17-52. 
27Jacques Donzelot. La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas (Buenos 

Aires: Nueva visión, 2007)., pp. 15-53. 
28 François Ewald. Ewald, Francois. "Justice, Equality, Judgement; ́ On Social Justice`", en, The Juridification 

of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare 

Law (Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1987).,pp. 91-110 "El Concepto De Derecho Social." Contextos. 
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Hasta aquí veía profundas similitudes entre las nociones de conciencia y racionalidades, 

como marcos amplios compuestos por prácticas y discursos jurídicos. Sin embargo, había 

dos elementos en la noción de racionalidad que me parecieron útiles para complementar 

la noción de conciencia jurídica. En primer lugar, la relación entre la idea de 

racionalidad, con la noción de gobierno. En segundo lugar, porque esto me daba la 

posibilidad de explicar la dimensión productiva del derecho29. 

En cuanto a la noción de gobierno, desarrollada por Michel Foucault en sus lecciones de 

finales de los años setenta, el filósofo francés quería estudiar el conjunto de prácticas y 

discursos encaminados a dirigir las conductas de los individuos. Según Foucault, dicho 

concepto se distanciaba de un ejercicio directo y violento de dominación; ante todo, se 

trataba de la intervención de los medios sociales para producir una serie de conductas 

esperadas de parte de los gobernados30. 

En cuanto a la dimensión productiva del derecho, la idea de racionalidad me ayudaría a 

expresar que lo jurídico es aquello producido que produce. Esto significa que el derecho 

sería construido por una serie de preocupaciones que se encontraban situadas en un 

contexto social, económico y político determinado; y, al mismo tiempo, el despliegue de 

los materiales jurídicos pondría en marcha una serie de efectos políticos que se verían 

reflejados en el tipo de subjetividades que construía, así como en las condiciones sociales 

que generaba. En este sentido, el derecho ya no sería el elemento subsidiario de unas 

 

 

 
 

Revista crítica de derecho social No. 1 (1997): 101-34.; "Filosofía De La Precaución." Gerencia de riesgos 

No. 58, 2o trimestre (1997): 13-30. 
29 Michel Foucault, “Omnes et singulatim. Hacia una crítica de la ́ razón política`”, en, Tecnologías del yo 

y otros textos afines (Paidós: Barcelona, 1990).,p. 97. 
30 Michel Focucault. "El sujeto y el poder", Revista mexicana de sociología, vol 50, num 3 (juio-septiembre 

de 1988)., p. 15. 
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relaciones socioeconómicas determinadas, sino un campo complejo que, en virtud de sus 

racionalidades internas, participaba activamente en las formas de reproducción social31. 

De hecho, pensar en un papel mucho más activo de lo jurídico consiste en desdibujar las 

fronteras tan definidas entre derecho y sociedad, esto es, que los procesos sociales se han 

dado con independencia del derecho. En esta historia resulta muy difícil distinguir los 

diferentes conflictos y relaciones sociales y los términos jurídicos que las constituyen; las 

nociones como las de arrendatario, arrendador, colono, obrero, patrón, criado o amo 

fueron producto de los procesos de codificación entre los siglos XIX y XX. Así mismo, 

el derecho creaba condiciones sociales al distribuir recursos de poder y económicos entre 

las fuerzas sociales32. 

 

 

 

 

 

 

31 Con relación al carácter productivo del derecho, se puede rastrear una larga trayectorias de inquietudes 

en el estructuralismo marxista. Sus principales referentes, Louis Althusser y Nicos Pulantzas, manifestaban 

que, si bien el derecho era la superestructura de las relaciones de producción, su función no era la de un 

simple reflejo de una realidad social y económica, por el contrario, contribuía activamente en las formas 

de reproducción social. Ver: Louis Althusser. “Contradicción y sobredeterminación (notas para una 

investigación)”, en La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI Editores, 1970)., pp. 71-106.; 

“Ideología y aparatos ideológicos de Estado (notas para una investigación)”. En La filosofía como arma 

para la revolución, pp. (México: Siglo XXI Editores, 1989)., pp. 102-151.; "El Derecho", en Sobre la 

reproducción. (Madrid: Akal, 2015)., 93-105.; Nicos Poulatzas. “Sobre la teoría marxista del derecho” en, 

Sobre el estado capitalista (Barcelona: Editorial Laia, 1974)., pp. 26-49. Otro referente lo podemos ver en 

Pierre Bourdieu, para quien las formas de reproducción social serían la síntesis entre unas estructuras 

objetivas (distribución de capital) y estructuras subjetivas (disposición de los agentes hacia la 

reproducción social). De acuerdo con esto, la formación del campo jurídico laboral fue posible por los 

mecanismos de reproducción social objetivos (reglas del código civil, doctrina, etc); y una serie de 

actitudes subjetivas en los actores sociales al momento de operar en estos horizontes de sentido 

(mentalidad propietaria, indistinción entre industriales y obreros, diferenciaciones entre obreros y 

empleados, etc.). Pierre Bourdieu, las estrategias de la reproducción social (Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores, 2011)., pp. 31-50. 
32 Robert W. Gordon, “Historias Críticas del Derecho” (2017)., p. 229. En cuanto a las investigaciones 

jurídicas en Colombia, se destaca la metodología del Análisis distributivo del derecho; este conjunto de 

investigaciones ha resaltado el rol del derecho en cuanto a la constitución y transformación de las fuerzas 

sociales que confluyen en un conflicto ante los tribunales. Ver: Helena Alviar e Isabel Jaramillo, Feminismo 

y crítica jurídica. El análisis distributivo como alternativa crítica al legalismo liberal (Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores-Universidad de los Andes, 2012).; Isabel Jaramillo y Tatiana Alfonso, Mujeres cortes y 

medios: la reforma judicial del aborto (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, 2008). 
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2.2.1. Elementos de distinción de una conciencia jurídica clásica y el Derecho 

Social 

 
Ahora bien, los estudios de conciencias me fueron útiles para distinguir el conjunto de 

preocupaciones que separaban a Rafael Uribe Uribe en 1910, del primer curso de Derecho 

Social, impartido por Gerardo Molina en 1934, o del proyecto de contrato colectivo de 

trabajo propuesto por los ministros Juan Lozano y Lozano y Joaquín Caicedo Castilla en 

1940. De acuerdo con lo que propuse en el transcurso de este trabajo, el campo del 

derecho del trabajo fue producto de los relacionamientos entre una conciencia jurídica 

clásica y una conciencia de Derecho Social33. 

Estos aportes me fueron de ayuda para construir una categorización de la noción de 

conciencia jurídica y distinguir sus transformaciones en el tiempo. En primer lugar, estas 

racionalidades jurídicas tenían una relación con la brecha entre contrato y realidad. En 

la conciencia jurídica clásica se emplearía en principio una distinción radical de las 

nociones de sujeto jurídico, versus los roles asumidos por los individuos en la producción 

capitalista (formalismo). Por su parte, la primera ruptura hacia el Derecho Social se daría 

cuando se incluye la realidad de la desigualdad económica en las normas, y a partir de 

allí se extraen consecuencias jurídicas. Es así como la noción de subordinación 

caracterizaría una relación más o menos íntima entre la realidad socioeconómica y el 

contrato estipulado entre las partes34. 

 
 

33 Prefiero usar la noción Derecho Social, en lugar de conciencia jurídica social, ya que ese fue el término 

que empleaban los juristas colombianos entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado. 
34 Esta relación entre hecho y derecho es abordada por Francois Ewald para diferenciar la noción de 

justicia clásica de una noción cercana a lo social. Francois Ewald. "Justice, Equality, Judgement: On Social 

´Justice`", en Gunther Teubner (ed), Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas 

of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law., pp. 100-110. Por su parte una de las críticas de 

Hans Kelsen a las escuelas de Derecho Social, y en especial a Léon Duguit, era la confusión entre hecho y 

derecho, señalando el error que cometían dichos juristas al asociar consecuencias normativas a la 
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En segundo lugar, en conexión con lo anterior, la conciencia jurídica clásica privilegiaría 

la autonomía de la voluntad entre los contratantes, bajo el supuesto de que ambos se 

encontraban en igualdad de condiciones. Mientras tanto, el surgimiento del Derecho 

Social partiría de la afirmación de que la relación “real” entre patronos y trabajadores 

estaría en condiciones de desigualdad económica. Por lo tanto, el papel del derecho sería 

la equiparación de dichas fuerzas, estableciendo criterios que serían innegociables para 

las partes, pese a la declaración de principios de la autonomía de la voluntad. 

En tercer lugar, la diferencia entre conciencia jurídicas clásica y el Derecho Social 

radicaría en los conceptos de intervención estatal que ambas albergan. Con esto se hace 

oportuno hacer una aclaración: la convención historiográfica del derecho laboral en 

Colombia se ha construido sobre el binario entre intervención y no intervención. De esta 

manera, se narra como en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Estado no intervenía 

en la protección del trabajo, situación que comienza a cambiar hacia los años treinta del 

siglo pasado, con el arribo de la primera legislación laboral. 

Este corte histórico varía más o menos, dependiendo tanto de enfoques metodológicos 

como de variaciones ideológicas. Por ejemplo, como señalo al comienzo, Adán Arriaga 

Andrade ponía a 1930 como el año de fundación de la protección a los trabajadores; 

mientras tanto, otros como Francisco de Paula Pérez lo establecerían en la preocupación 

de la iglesia católica, inspirada principalmente por la encíclica Rerum novarum, etc. Lo 

que hay de común en dichas perspectivas es el binario entre desprotección y protección 

como explicación histórica. Uno de los argumentos que se quiere defender en este trabajo 

 

 

observación de los hechos sociales. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿y si la crítica de Kelsen no se 

debe tanto a un manejo impreciso de los conceptos jurídicos, sino a un cambio de concepción del 

derecho? Hans Kelsen. Teoría general del derecho y el Estado (México: UNAM, 2014.)., p. 149. 
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es que, tanto en la racionalidad jurídica clásica, como en el Derecho Social, el Estado 

siempre intervino, de allí que la pregunta que debería plantearse es ¿de qué manera 

intervenía el Estado en las diferentes conciencias jurídicas? 

A lo largo de este trabajo quise sostener que en la conciencia jurídica clásica los 

propósitos de intervención del Estado consistían en la producción de sujetos de derecho 

que pudieran estar en condiciones para negociar libremente su fuerza de trabajo; dentro 

de esta lógica se enmarcarían las instituciones del Código Civil que reglaban el trabajo, 

así como los primeros proyectos de legislación obrera. Mientras tanto, en el Derecho 

Social, la lógica cambiaría, se trataba de la producción de sujetos colectivos no solo para 

que puedan gestionar su fuerza de trabajo sino para encauzar los diferentes conflictos que 

se presentaban entre capital y trabajo. Así mismo, habría un declarado interés por el 

gobierno y la producción de las clases sociales. 

Es así como la relación entre contrato y realidad, la autonomía frente a la subordinación, 

y la intervención del Estado de individuos frente a sujetos colectivos y a las clases 

sociales, definiría los cambios en las distintas racionalidades jurídicas. Por supuesto, lo 

que pude observar a lo largo de este estudio es que estos elementos no se presentaron en 

condiciones ideales, entrecruzándose complejamente por causa de los contextos políticos 

y sociales, como por las racionalidades internas de los materiales jurídicos. En la 

intersección de dichas racionalidades se formaba nuestro derecho laboral. 

 

3. Formación del campo jurídico del trabajo en Colombia 

 

 
Ahora bien, después de construidos unos lentes de lectura de las fuentes, me dispuse a la 

construcción del problema de estudio. En este trabajo me concentré en la descripción de 
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las transformaciones de las conciencias jurídicas que hicieron posible la formación del 

campo jurídico del trabajo en Colombia, entre 1893-1946. En primer lugar, entiendo por 

conciencias jurídicas un conjunto de racionalidades que gobernaron las diferentes 

relaciones sociales y políticas que giraron en torno a los conflictos entre capital y trabajo. 

En segundo lugar, preferí hablar de campo jurídico del trabajo en lugar de Derecho 

Laboral, ya que quise destacar que el derecho es un proceso en formación, en lugar de un 

objeto dado. Por lo tanto, consideré mejor hablar de distintos procesos históricos mediante 

los cuales las relaciones laborales ingresaron al espectro de protección del derecho del 

trabajo, formando así el campo jurídico35. 

Lo anterior implicaría, en primer lugar, que el campo jurídico laboral y los marcos 

amplios de conciencias jurídicas que lo hicieron posible eran productos de una serie de 

condiciones internas y externas al Derecho. En cuanto a estas últimas, múltiples factores 

confluyeron en la configuración del campo jurídico laboral, a saber, transformaciones en 

los modos de producción, cambios ideológicos por la importación de textos e ideas acerca 

de la cuestión social, politización y organización del colectivo obrero, etc. 

En cuanto a las condiciones internas, se podría decir que los materiales jurídicos laborales 

existen y se transforman por cuenta de las conciencias jurídicas que los condicionan como 

su a priori histórico. De esta manera, los juristas traducirían en un lenguaje específico 

preocupaciones históricas acerca del proceso de industrialización y el surgimiento de 

 

 

 
 

35 Para Pierre Bourdieu el campo jurídico es un espacio complejo en el cuál los diferentes actores sociales 

se disputan la imposición de una idea del derecho. Pese a que este es un lugar donde compiten diferentes 

actores, no puede afirmarse que se trata de un juego entre iguales. La acumulación de capitales 

(económico, político, social, cultural etc) es lo que definiría las fuerzas entre los agentes. Pierre Bourdieu, 

“Elementos para una sociología del campo jurídico”, en, La fuerza del derecho (Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores-Universidad de los Andes, 2000)., pp. 153-220. 
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nuevos conflictos entre capital y trabajo36. Dicha traducción al lenguaje del derecho 

significaría que la forma importa; el campo de reglas tenía una serie de características que 

le daban un tratamiento particular a las categorías de trabajo subordinado y trabajadores. 

Estos conjuntos de racionalidades oscilarían entre una dependencia al código civil, a la 

autonomía de la voluntad entre las partes (conciencia jurídica clásica), y una conciencia 

jurídica social en la que se privilegiaría la realidad de las relaciones sociales sobre las 

formas jurídicas, la intervención del Estado en la producción económica, la intervención 

de los conflictos y las relaciones entre las clases sociales. 

En segundo lugar, estas conciencias eran productoras de relaciones sociales, debido a su 

capacidad de encauzar una serie de conductas por parte de los receptores de las normas, 

así como por su interés por crear una serie de condiciones y subjetividades que permitirían 

el gobierno de amplias masas de individuos. En resumen, más allá del encauzamiento de 

las conductas, y la distribución de recursos económicos y de poder, el derecho produciría 

lo social. 

En tercer lugar, hablar de campo jurídico del trabajo implicaría delimitar el estudio a un 

tipo concreto de relacionamiento laboral, se trata del trabajo dependiente o subordinación. 

Este fue punto de partida por el que juristas y políticos comenzaron a desplazar las 

relaciones laborales del horizonte de significados del código civil hacia una lógica jurídica 

diferente, dándole unos rasgos propios al derecho laboral. Por subordinación quise 

entender una relación laboral que es estructuralmente desigual, debido a los poderes 

económicos de una parte llamada patrono, frente a la fragilidad de la otra llamada 

 

 
36 Antonio Barreto Rozo, "La interdisciplinariedad horizontal. Las formas económica, social, política y 

jurídica de construcción de realidades", en, Coherencia, vol 13, num 24(Medellín: Universidad Eafit, enero- 

junio 2016)., pp. 50-52. 
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trabajador, quien aportaría aquello que le es más íntimo y más extraño al mismo tiempo, 

su fuerza de trabajo. Íntimo porque este aporte involucra la cesión de sus condiciones 

físicas y/o intelectuales para el funcionamiento de un sector productivo; extraño, porque 

el producto de su trabajo le es apartado para enriquecer a otro37. 

De esta tensión fundamental se derivarían tres aporías estructurantes del campo jurídico 

laboral. En primer lugar, el derecho del trabajo tiene como elemento nuclear un contrato 

suscrito en un primer momento entre partes autónomas; sin embargo, sus puntos más 

neurálgicos son sustraídos de la libre estipulación, siendo objeto de protección por parte 

del Estado (entre contrato y estatuto). En segundo lugar, pese a que el vínculo que une a 

empresarios y trabajadores se haría en igualdad de condiciones, al mismo tiempo existe 

una condición de hecho por medio de la cual los segundos estarían subordinados a los 

poderes económicos, sociales y políticos del primero (igualdad frente a subordinación). 

Finamente, el trabajador es un sujeto de derecho, pero lo que intercambia, lo que tiene 

para dar, es su fuerza de trabajo como producto de su esfuerzo material y/o intelectual 

(entre sujeto y objeto del intercambio laboral)38. 

Durante esta historia se articularon distintas formas de tramitar este conflicto fundacional, 

a partir de diferentes lugares de producción institucional. Para la comprensión de las 

especificidades de una conciencia jurídica determinada, consideré necesaria la 

 

 

37 “Según nos dice (el economista) ́ le corresponde al trabajador todo el producto del trabajo`. Pero a la 

vez nos dice que en la práctica al trabajador le corresponde la parte menor y estrictamente indispensable 

del producto; solo lo preciso para que pueda existir no como hombre sino como trabajador, para que 

reproduzca no la Humanidad, sino la clase de los esclavos: los trabajadores.” Karl Marx, “Manuscritos de 

París”, en, Textos selectos (Madrid: Gredos, 2012)., p. 445. “El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo 

mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. Este se 

convierte así en fuerza de trabajo en acción, en obrero, lo que antes era en potencia” El Capital, Vol I. 

(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1976)., p. 130. 
38 Alain Supiot. Derecho del trabajo (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008)., pp. 67-81.; Crítica del derecho 

del trabajo (Madrid: Ministerio del trabajo y asuntos sociales, 1996)., pp. 136-149. 
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exploración de materiales más allá de la ley sancionada. Por lo tanto, a lo largo de este 

trabajo se exploraron múltiples puntos de producción normativa: como la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia (capítulos primero y segundo); los discursos de las 

primeras movilizaciones obreras y los primeros proyectos de legislación social (capítulos 

tercero y cuarto); y los discursos de las oficinas gubernamentales como la Oficina General 

del Trabajo y de los ministerios de Industria y Trabajo y sus sucesoras (capítulos quinto 

y sexto). 

Finalmente, este estudio de las conciencias jurídicas limitará su foco al conjunto de 

racionalidades que condicionaron las producciones institucionales encaminadas a 

construir el campo jurídico del trabajo, con el apoyo de varios tipos de textos. Aunque la 

historiografía del movimiento obrero, de los conflictos por la tenencia de la tierra, o de la 

intervención económica del Estado en nuestro país fueron referentes esenciales para la 

escritura de estas páginas, este trabajo es principalmente una historia del derecho 

preocupada por establecer puentes entre las normas y los escenarios sociales desde los 

cuales surgen. 

3.1. Lugares de producción normativa 

 

No obstante, en este trabajo quise estudiar las complejidades en las transformaciones de 

las conciencias jurídicas. No son tanto bloques homogéneos perfectamente definidos, 

como un conjunto de argumentos que serían el punto de disputas ideológica entre juristas 

y políticos. A lo largo de los seis capítulos que componen este trabajo, me dediqué a la 

descripción de estos conflictos y matices. 

En el primer capítulo exploré las primeras sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la 

noción de trabajo registrada en las normas acerca de los colonos y el arrendamiento de 
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predios rústicos. Mi argumento principal es que esta noción de trabajo aún pertenecía al 

horizonte de significados del clasicismo jurídico, por su dependencia a la idea autonomía 

de la voluntad y los derechos de propiedad. Apoyado en la historiografía, quise mostrar 

la manera cómo el conjunto de preocupaciones de los jueces por gobernar los conflictos 

entre propietarios, colonos y arrendatarios reproducía un orden económico y social 

sustentado en un modelo productivo de agroexportación. 

Pero no todas las nociones de trabajo involucraban relaciones completamente libres entre 

patronos y trabajadores. En el segundo capítulo quise explorar la excepción a la regla con 

la figura de arrendamiento de criados domésticos, y las preocupaciones de jueces y 

juristas por gobernar una relación paradójica entre la servidumbre y la libertad en este 

tipo de vínculos. Mi argumento principal es que, pese a que allí reside el germen de la 

noción de trabajo dependiente, este aún pertenece al registro de discursos y prácticas de 

la conciencia jurídica clásica; sin embargo, a medida que pasa el tiempo la noción de 

trabajo dependiente se usará para denominar otro tipo de relaciones laborales como los 

actos de administración en el trabajo rural. Estas transformaciones pueden indicarnos que 

la Corte Suprema no fue ajena a los cambios económicos e ideológicos alrededor de la 

producción y los conflictos sociales. 

En el tercer capítulo enfoqué mi mirada en un naciente movimiento obrero en las 

ciudades, en un contexto artesanal de reclamos laborales. Mi argumento central es que 

este marco de demandas y preocupaciones aún pertenecía a la conciencia jurídica clásica, 

debido a que obreros e industriales no eran puntos opuestos en una cadena de conflictos, 

sino que se encontraban del mismo lado en sus demandas ante el Estado. Tres pilares 

discursivos sostienen este período: una cultura política del artesanado, el proyecto 
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económico anclado al proteccionismo y al fomento de la naciente industria y la institución 

jurídica del arrendamiento de obra. 

Sin embargo, en ese contexto proto-industrial ya comenzaban a gestarse los primeros 

proyectos de reforma social, y en concreto, la creación de estatus autónomos para reglar 

las relaciones entre patronos y obreros; esta fue la materia del cuarto capítulo. Con el 

ingreso de la idea de trabajo subordinado, como elemento nuclear de las relaciones 

laborales, estos proyectos tienden una brecha cada vez más amplia entre industriales y 

obreros. Pese a lo significativo de dicha transformación, mi argumento principal consiste 

en que estas normas aún pertenecen a una conciencia jurídica clásica, ya sea por su 

dependencia al código civil, a cierto reformismo proteccionista, como a los fines 

propuestos por estos juristas de hacer del trabajador un sujeto del derecho que pudiera 

negociar su fuerza de trabajo en igualdad de condiciones. 

En el quinto capítulo sostuve como argumento principal que, para los últimos años de la 

hegemonía conservadora y comienzos de la siguiente década, la conciencia jurídica 

clásica devino en social por tres transformaciones en la idea de intervención del Estado. 

La primera tuvo que ver con cierto cambio en la mirada por parte de los funcionarios de 

la Oficina General del Trabajo, creada en 1923; allí se encargaban de la observación de 

las relaciones laborales en contextos rurales y urbanos, reclamando por una nueva visión 

del derecho en la que se privilegiara la realidad de las relaciones laborales por encima de 

las formas del código civil. Lo anterior posibilitó la llegada de un segundo tipo de 

intervención de los conflictos mucho más flexible durante la llamada república liberal, 

especialmente en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938). Una 

última transformación se daría con el paso de un sistema individual de aseguramiento en 
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materia de accidentes de trabajo, a la preocupación por crear un sistema de aseguramiento 

social. 

Finalmente, en el capítulo sexto, me enfoqué en los desarrollos del concepto de 

subordinación en el Derecho Social. Revisé, principalmente, en los registros del 

Departamento Nacional del Trabajo y el Ministerio de Industrias, y luego de Trabajo. Mi 

argumento principal es que durante este período se dio una transformación significativa 

que definiría la conciencia jurídica social, concerniente con la preocupación por el 

gobierno y la generación de las clases sociales por medio del derecho. Trabajé tres 

momentos: el primero versa sobre los informes del Departamento sobre la Ley 10 de 1934 

o Ley de los empleados; el evento importante fueron los debates sobre el proyecto de 

contrato colectivo de trabajo, promovido por los ministros de Eduardo Santos (1938- 

1942); y, finalmente, los informes y discursos sobre el estatuto del trabajo, o Ley 6 de 

1945, y las transformaciones en la idea de conflicto y el tratamiento de los conflictos 

sindicales. 

 

4. Sobre la relación entre textos y contextos jurídicos 

 
4.1. El apoyo de la historiografía 

 

Uno de los retos de la historia del derecho ha consistido en establecer un balance entre 

los textos normativos y sus contextos de producción, lo que me permitió comprender, al 

mismo tiempo, el carácter histórico y social del derecho con las especificidades de su 

racionalidad interna. Quise resolver este problema de dos maneras: en primer lugar, 

estableciendo una relación constante con la historiografía del período; la historia de 

movimiento obrero, o la historia económica, me ayudaron a darle un paisaje a los 

diferentes materiales jurídicos. 
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Del primer capítulo, destaco los trabajos de Catherine Legrand, Marco Palacios y Charles 

Bergquist para explicar el lugar que ocuparon los materiales jurídicos producidos por la 

Corte Suprema de Justicia a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las sentencias en 

materia de adjudicación de baldíos y arrendamiento de predios rústicos operaron en un 

contexto de conflictos y de privatización de la tierra entre especuladores y empresarios, 

por un lado, y poblaciones de individuos que se vieron forzados a habitar y trabajar en 

unos predios cada vez más cercados por la gran propiedad39. 

En el capítulo segundo fueron de ayuda los trabajos de Sergio Paolo Solano sobre los 

conflictos entre el trabajo servil y el trabajo libre en el Bolívar Grande durante el siglo 

XIX. Así pude ver como las sentencias relacionadas con el arrendamiento de criados y el 

concertaje pertenecieron a un momento de transición, a veces no muy pacífica, entre las 

formas tradicionales de relaciones laborales, y formas modernas que privilegiaban la 

libertad y la autonomía de la voluntad. 

Para la escritura del tercer capítulo fueron cruciales los libros de David Sowell y de Luz 

Ángela Núñez Espinel, sobre las transiciones sociales del artesanado al movimiento 

obrero. Lo anterior me dio un contexto de cómo las demandas laborales de comienzos del 

siglo XX pertenecían a un universo proto-industrial en el que la frontera discursiva entre 

industriales y obreros aún no se había definido, ni sus relacionamientos experimentarían 

los conflictos que se verán una década después. 

En el cuarto capítulo utilicé algunos textos de historia económica, y especialmente los 

que narraban los desarrollos del intervencionismo de Estado en Colombia. Destaco los 

 

 
 

39 Catherine LeGrand. Colonización Y protesta campesina en Colombia (1850-1950); Palacios, Marco. ¿De 

Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta Campesina. 
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trabajos de Luis Ospina Vásquez y Bernardo Tovar Zambrano, los cuales me sirvieron 

para periodizar las políticas de intervención en el país, y distinguir entre una serie de 

políticas proteccionistas, de otras que son más características del Derecho Social. 

Además, estos libros fueron cruciales para concluir que los diferentes proyectos de 

legislación obrera pertenecían al horizonte de la conciencia jurídica clásica40. 

En el quinto capítulo destaco tres temáticas historiográficas. Una primera tiene que ver 

con las transformaciones de las oficinas de gobierno, dentro de las que se encuenttra el 

trabajo de Oscar Gallo, sobre el origen de las Oficinas del Trabajo; también el trabajo de 

Mario Hernández sobre la historia de los procesos de estatalización de la salud en 

Colombia41. Una segunda temática está relacionada con el movimiento obrero y sus 

formas de asociación y lucha política, retratada en trabajos como los de Mauricio Archila 

y Medófilo Medina42. Finalmente, una tercera temática estaría en una historia de las 

políticas de gobierno de la República Liberal de la mano de los trabajos de Daniel 

Pecaut43. 

Finalmente, en el sexto capítulo, para la explicación del concepto de subordinación y las 

formas de gobierno del campo jurídico laboral, encontré una importante ayuda en los 

 

 

 

 

 

 
 

40 Luis Ospina Vásquez, Industria Y protección en Colombia 1810-1930, (Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 

1955); Bernardo Tovar-Zambrano. La Intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936. 

(Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1984). 
41 Óscar Gallo. "Instituições laborais e Intervencionismo social na Colômbia, 1923-1946."; Trabalho, 

medicina e legislação na Colombia (1910-1946). Tesis doctoral (Universidad Federal de Santa Catarina, 

2015) ; Hernández. La salud fragmentada en Colombia. 1910-1946. 
42 Medófilo Medina (1980). Historia del Partido Comunista de Colombia. Tomo I. Bogotá. Centro de 

Investigaciones Sociales -CEIS-. 
43 Daniel Pecaut. Política y sindicalismo en Colombia, (Bogotá: La Carreta Editores, 1973).; Orden y 

Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953,(Bogotá: Editorial Norma 2001). 
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trabajos de Abel Ricardo López sobre el surgimiento del sector servicios, los empleados 

y la clase media en el país44. 

4.2. Abrir las fuentes 

 

 
El segundo criterio para establecer puentes entre textos normativos y contextos de 

producción tuvo que ver con una ampliación de las fuentes históricas. Las normas, como 

un objeto exclusivo de una historia de derecho, no son suficientes si lo que queremos es 

reconstruir una historia de las conciencias jurídicas que condicionaron discursos y 

prácticas en los sujetos históricos. Por lo tanto, además de los materiales legislativos y las 

sentencias de instancias como la Corte Suprema de Justicia, considero fundamental los 

informes de los inspectores del trabajo, ya que su mirada definió las nuevas condiciones 

de entendimiento del trabajo subordinado, y la construcción de la forma jurídica social. 

Así mismo, los discursos de políticos y de funcionarios del gobierno, como ministros y 

jefes de las oficinas del trabajo, resultaron fundamentales para reconstruir el horizonte de 

sentido de las conciencias jurídicas. Allí encontraremos ciertos valores e imágenes 

construidas del otro, en especial el sujeto obrero, los que nos ayudaría a densificar los 

puntos escuetos de las normas jurídicas. 

Por su parte, la prensa política, la liberal y conservadora, nos ayudan a pensar las distintas 

maneras en que trabajadores, gobernantes, y empresarios se relacionaban en la 

construcción del derecho del trabajo en Colombia. Aunque no presento una historia de 

los movimientos sociales y su rol en el derecho laboral, las consideraciones que en este 

 

44 Abel Ricardo López Pedreros. “Empleados, mujeres de oficina y la construcción de las identidades de 

clase media en Bogotá, 1930-1950”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura num 30. (2003): 

257-279.; . “´Nosotros también somos parte de pueblo´: gaitanismo, empleados y la formación de la clase 

media en Bogotá, 1936-1948”. Revista de Estudios Sociales No. 41(Bogotá: diciembre de 2011): 84-105. 
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trabajo se tuvieron acerca del movimiento artesanal y su paso al movimiento obrero, abren 

una veta que se podría retomar en el futuro. 

4.3. Ritmos y periodizaciones 

 

 
Un primer criterio que propongo para el establecimiento de esos diálogos sociales de las 

normas jurídicas es frente a la periodización del momento histórico. Poner en suspenso el 

juicio de Adán Arriaga Andrade frente a 1930 como el año de nacimiento del derecho 

laboral, implica la reconstrucción de otros referentes mediante los cuales el trabajo y el 

trabajo subordinado ya era objeto de preocupación por parte de políticos y juristas. 

Sin embargo, también debe ponerse en suspenso lo contrario, es decir una larga 

continuidad en la que el derecho del trabajo tendría una larguísima historia, que en 

muchos textos se remite a los tiempos de la colonia, o antes. Una historia crítica debe 

insistir en las rupturas como eje de reflexión jurídica. Esto implica observar las distintas 

racionalidades y especificidades con las que se ha querido gobernar el trabajo por medio 

del derecho. Para eso propongo la idea de conciencias jurídicas como un conjunto de 

marcos que definieron el campo de los discursos y las prácticas, pero que igualmente eran 

dinámicos, siendo objeto de transformaciones políticas e ideológicas. 

Por lo tanto, mi período de estudio correspondería con el momento de formación y crisis 

de la conciencia jurídica clásica y el surgimiento del Derecho Social. Así pues, 1893 es 

el año de revisión de una de las sentencias más representativas en el desarrollo del 

concepto de trabajo subordinado basado en el orden doméstico; 1946 sería el momento 

de llegada, con la crisis y caída de la República Liberal, la cual ya comenzaba a hacer un 

balance de sus “logros y derrotas”. Dejo por fuera el período posterior, en el que se fue 
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formando el Código Sustantivo del Trabajo (1946-1950), ya que implicaría considerar 

otras variables que por cuestiones de tiempo y espacio dejaré para investigaciones futuras. 

Sin embargo, como lo señalé arriba, cada espacio de producción discursiva tuvo sus 

ritmos e intensidades en el desarrollo y transformación de las conciencias jurídicas. Esto 

significa que cada capítulo tiene sus cortes temporales específicos al interior de este 

periodo de formación del campo jurídico del trabajo. Por ejemplo, se resalta el ritmo lento 

de la Jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia, frente a unos cambios mucho más 

acelerados en la producción discursiva de los movimientos obreros, los proyectos de 

reformas sociales, y las políticas públicas del ejecutivo45. 

En el primer capítulo quise abordar un periodo largo de tiempo (1902-1937) para estudiar 

las permanencias y cambios en las categorías jurídicas con respecto a las relaciones 

laborales de colonos, arrendatarios y propietarios en la Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia. En el segundo capítulo, abordé una duración similar en el 

tratamiento de las relaciones laborales entre amos y criados en la Jurisprudencia de este 

tribunal (1893-1941). 

En el capítulo tercero me interesé por un periodo más corto, ya que los cambios 

discursivos al interior del movimiento obrero se dieron de manera mucho más acelerada 

(1904-1919). El período de estudio en el cuarto capítulo estuvo determinado por el arribo 

 

 

 

 
 

45 Al respecto, el historiador alemán Reinhart Koselleck dice: “Al buscar, sobre el trasfondo de estas 

estructuras repetitivas, determinadas modificaciones, debe recordarse que en la historia algunos cambios 

se producen rápidamente, mientras que otros, por el contrario, lo hacen lentamente. Hay distintas 

velocidades de transformación. Hay aceleraciones y ralentizaciones con distintos tiempos que se agolpan 

y que pueden provocar fricciones e incluso fracturas entre los estratos temporales de los acontecimientos 

concretos…”. Reinhart Koselleck. “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, en Historias de 

conceptos (Madrid: Trotta, 2012)., p. 31. 
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de los primeros proyectos de reformas laborales, a la radicalización del movimiento 

obrero (1911-1924). 

En el capítulo quinto estudié el período que va desde los primeros informes de la Oficina 

General del Trabajo, hasta el final del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, para estudiar 

las transformaciones en la noción de intervención de Estado. Finalmente, en el capítulo 

sexto, me preocupé por la creación de la Ley 10 de 1934, analizando los desarrollos del 

concepto de subordinación en el Derecho Social, hasta el fin de la era liberal en el 

gobierno (1934-1946). 

5. Contribuciones de este trabajo 

 
Un primer aporte de este trabajo consistió en ofrecer algunas herramientas para la 

comprensión del derecho como un fenómeno histórico. Esto quiere decir que los 

materiales jurídicos que normalmente consultamos son apenas el objeto producido por 

todo un proceso que involucra preocupaciones y conflictos, contextualizados en unos 

escenarios sociales, económicos y políticos determinados. Pero, al mismo tiempo, los 

materiales al interior de un campo jurídico son motores que condicionan, transforman y 

encauzan prácticas y discursos sociales. Allí reside su política. 

En segundo lugar, espero estar participando en un proyecto amplio de enriquecimiento de 

los estudios jurídicos, emprendido por investigadores del derecho desde hace varios años. 

Este proyecto implica dejar de ver los estudios históricos, o sociológicos, sobre las 

instituciones jurídicas como meras introducciones apenas útiles para hacernos un 

contexto de su origen y desarrollo, y continuar interviniendo las lógicas propias de la 

enseñanza y la difusión de la educación legal en nuestro país. 
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Para resumir, este trabajo es una contribución al crecimiento de una historia del derecho 

que aún es joven. Continuar con las inquietudes investigativas que comenzó La Teoría 

Impura del Derecho, representa un reto disciplinar para intervenir la investigación 

jurídica, que en muchos casos pareciera atrapada en cierto formalismo. Pero al mismo 

tiempo, hay un compromiso con intervenir en el campo de la historiografía, insistiendo 

en la necesidad de profundizar y hacer más denso el estudio del derecho, como una forma 

particular y específica de las reglas sociales. Espero que este trabajo esté a la altura de las 

circunstancias. 



43  

CAPÍTULO PRIMERO: COLONOS Y ARRENDATARIOS EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (1902-1937) 

Una de las expresiones más emblemáticas del proyecto político de la Regeneración, 

además de la Constitución política de 1886, fue la centralización del ordenamiento 

jurídico colombiano a partir del Código Civil: cuerpo de reglas que organizaban las 

relaciones de propiedad y las transacciones económicas privadas. Aunque el Código, 

inspirado en el modelo que redactó Andrés Bello para Chile, ya se encontraba vigente en 

varios de los Estados de la Federación décadas antes de la constitución del 86, la tarea de 

los juristas regeneradores consistiría en retomarlo como un estatuto nacional, unificando 

reglas y criterios de interpretación para todo el territorio46. 

Para los juristas colombianos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la empresa 

unificadora no se reducía al establecimiento de un cuerpo de reglas generales47. Se trataba 

de la organización de toda una conciencia nacional acerca de la manera de comprender el 

derecho. Por su parte esta conciencia jurídica clásica se entendía como una tabula rasa 

 

 

46 La independencia del dominio español no implicó una ruptura absoluta con las instituciones jurídicas 

hispanas. Aunque, desde los primeros años de vida republicana hubo varios intentos por implantar un 

código civil nacional, dichos proyectos no lograron concretarse; por lo que algunos textos normativos de 

origen hispánico continuaban componiendo los materiales jurídicos que los operadores debían seguir. El 

proceso de codificación civil moderna comenzará en 1857 cuando el jurista y político liberal Manuel 

Ancízar introduzca varias copias del código civil chileno, redactado poco tiempo atrás por Andrés Bello, al 

Estado de Cundinamarca, cuya implantación con algunas modificaciones se daría por medio de a Ley 26 

de 1858. Posteriormente se implementará en el Estado de Santander en 1860. Para 1873, la versión 

modificada del código chileno se implementaría para toda la Unión; este código estaría en vigencia hasta 

1887 cuando se promulgue el código civil de la república unificada de Colombia. Fernando Mayorga 

García, "Pervivencia del Derecho Español durante el siglo XIX y proceso de codificación civil en Colombia," 

en, 100 Años Del Código Civil De La Nación (Bogotá: Super Intendencia de Notariado y Registro-Ministerio 

de Justicia, 1987). 
47 Los principales materiales que componían esta nueva organización jurídica nacional, además de la 

constitución y el código civil, eran la Ley 153 de 1887 y los comentarios y tratados nacionales, y textos de 

doctrina europea que circulaban en toda Latinoamérica. Mientras la Ley 153 de 1887 organizaba los 

criterios de interpretación del código civil, los textos doctrinales construirán una teoría jurídica clásica, a 

partir de la mixtura de tradiciones en apariencia dispares como la escuela de la exégesis de origen francés 

y la jurisprudencia de conceptos de origen alemán. López, Teoría Impura Del Derecho. La Transformación 

De La Cultura Jurídica Latinoamericana., p. 138. 
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con la que se inauguraban las instituciones jurídicas modernas y se segaba el pasado 

jurídico de la colonia48. 

Según este horizonte de sentido, los diferentes operadores jurídicos establecían una 

relación formalista con los textos, esto es, que las normas escritas proveían los criterios 

para la solución de las ambigüedades y lagunas que se presentaban en el caso concreto. 

Así mismo, las respuestas a las que se podían llegar eran producto de un razonamiento 

deductivo, tanto en el sentido literal con el que debían interpretarse las normas, como en 

la construcción de una serie de categorías intrasistemáticas, despojadas de explicaciones 

de orden sociológico o político49. 

Adicional a esto, con el formalismo propio de este clasicismo también se haría referencia 

a la manera como las relaciones jurídicas serían abstracciones de las condiciones 

económicas y sociales que les subyacían. Por ejemplo, la noción de trabajo en el código 

civil se plantearía como una relación entre sujetos libres y en igualdad de condiciones, sin 

tener en cuenta las relaciones sociales de subordinación entre trabajadores y patronos50. 

La conformación de una conciencia jurídica clásica requería de una instancia judicial de 

cierre que emitiera la “última palabra” sobre algunos litigios que se suscitaban entre 

agentes privados. La Corte Suprema de Justicia, conformada en 1887, se encargaría de 

 

48 Mayorga García, "Pervivencia del Derecho español Durante el siglo XIX Y proceso de codificación civil 

en Colombia"., p. 192.; López Medina, Teoría Impura Del Derecho., p. 136. 
49 López, Teoría Impura Del Derecho., p. 130. 
50 Althusser, "El Derecho"., pp. 95-100. Dicho formalismo involucra una economía política determinada. 

Por ejemplo, para el historiador del derecho Morton J. Horwitz, el formalismo jurídico que surge hacia la 

segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos cumplía dos intenciones propias del liberalismo 

económico de la época: naturalizar el mercado como una instancia objetiva en la que se despliegan sujetos 

“libres y racionales”, y evitar la redistribución de la riqueza. Morton J. horwitz, "El ascenso del formalismo 

jurídico", en Historias Críticas Del Derecho, ed. Jorge González Jácome (Bogotá: Siglo del Hombre Editores- 

Universidad de Los Andes, 2017)., pp. 81-82. Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law. 

1780-1860. (New York: Oxford University Press, 1992)., p. 182. 
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ordenar las decisiones de los tribunales regionales por medio de herramientas como la 

Casación. De esta manera, asuntos relacionados con las relaciones sociales de trabajo eran 

revisadas por la Corte, estableciendo la manera como deberían ser leídas las reglas del 

Código Civil en la materia. Lo anterior sería coherente con el proyecto que desde la 

Constitución del 86 buscaba la unificación y centralización del territorio51. 

Por su parte, el contexto social sobre el cual estaba operando esta jurisprudencia 

correspondía con una serie de dinámicas económicas donde la producción agrícola y la 

tenencia sobre la tierra desempeñaba un rol esencial. Este escenario se caracterizaría por 

un proceso creciente de privatización de la tierra por parte de especuladores y 

empresarios, y un constante reclamo por la titularidad de los predios por parte de colonos 

y arrendatarios que se encontraban viviendo en zonas geográficas de interés para la 

iniciativa privada. 

Estos conflictos se caracterizaron por una creciente diferenciación social entre grandes 

propietarios y pequeños cultivadores, quienes se vieron obligados, en muchos casos, a 

establecer vínculos laborales con los terratenientes para poder permanecer en sus predios. 

Pese a estas condiciones sociales de subordinación económica y política, al interior de la 

conciencia jurídica clásica se traducían como relaciones contractuales establecidas entre 

individuos autónomos y en igualdad de condiciones. 

En este capítulo estudiaremos la forma como en la conciencia jurídica clásica, 

especialmente en la interpretación de la casación de la Corte Suprema de Justicia, 

 

 
51 Jorge González Jácome. “La casación como forma de centralización del poder. Una mirada histórica”. 

Revista de Derecho Público. (Bogotá: Facultad de Derecho-Universidad de los Andes, julio-diciembre de 

2007)., pp. 12-15. Mario Alberto Cajas, La Historia De La Corte Suprema De Justicia De Colombia. 1886- 

1991. De La Regeneración Al Régimen Militar. 1886-1958., vol. Tomo I, Colección Historia Y Materiales Del 

Derecho (Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho-Universidad Icesi., 2015)., p. 71. 
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abordaba las relaciones laborales, en concreto los baldíos y el arrendamiento de predios 

rústicos. El primer argumento que se quiere sostener es que las relaciones laborales que 

se estudiarán en este capítulo no operaban dentro del esquema binario entre capital y 

trabajo, sino dentro de cierto paradigma de la propiedad. Según lo veremos en los fallos 

de la Corte Suprema de Justicia, el criterio de adjudicación de derechos se definía por la 

posición que cada actor tenía con relación a los derechos de propiedad. El segundo 

argumento es que, pese al ejercicio de neutralización de las condiciones sociales que 

sustentaban las relaciones laborales, los argumentos de la Corte involucraban una política 

del derecho en la que se esperaba organizar un tipo particular de producción y de división 

del trabajo acorde con esta. 

En la primera parte analizaremos el tratamiento jurídico de los conflictos entre los 

colonos, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Allí se quiere 

sostener que, si bien socialmente se entendían las actividades de los colonos como 

laborales, estas pertenecían a un registro diferente al del derecho tal como lo conocemos, 

ya que dichas demandas y formas de adjudicación se articulaban sobre los derechos de 

propiedad. En la segunda parte abordaremos el llamado arrendamiento de predios rústicos 

y las ambigüedades entre la propiedad y el trabajo dependiente. 

 

1. La adjudicación sobre baldíos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia 

Para mediados del siglo XIX, una extensa porción del territorio nacional era tierra de 

nadie. Dentro del 75% de las tierras que no se encontraban bajo titularidad alguna, se 

incluían, tanto amplias zonas de frontera inexploradas (los Llanos Orientales, la 

Amazonía), como algunas regiones céntricas (Cordillera de los Andes, Costa Atlántica) 

donde confluirían grandes intereses económicos y múltiples conflictos en la siguiente 
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centuria52. Desde 1850, con la inserción de Colombia al mercado mundial como 

exportador de productos agrícolas, se dio un proceso de ampliación de los territorios. La 

bonanza de productos como el tabaco, índigo y chichona; y una naciente economía 

cafetera en los Santanderes, y bananera en la Costa Atlántica, promovería el proceso de 

colonización de zonas antes inhabitadas53. 

Como una forma de sustentar este modelo de agroexportación, a partir de la década de 

1870 el gobierno nacional comenzaría una política pública de titulación de baldíos (Ley 

61 de 1874 y 48 de 1882), con el propósito de crear pequeños propietarios y productores. 

Sin embargo, el número de colonos que pudieron hacerse con la titularidad de sus predios 

era poca, debido a las dificultades en la obtención de recursos para contratar peritos que 

avaluaran los terrenos (agrimensores), y a las ataduras procesales que tenían para hacerse 

a la propiedad54. 

Se podría decir que entre el siglo XIX y el siglo XX el modelo de la libre competencia, 

donde los colonos concurrirían “libremente” a trabajar las tierras baldías para hacerse a la 

propiedad, vía los procesos de titulación proferidos por el gobierno de la época, 

contrastaba con las condiciones sociales y económicas de los pequeños cultivadores que 

no tenían las capacidades técnicas para perfeccionar su dominio; condición de desventaja 

que los hacía vulnerables a los intereses económicos de los grandes propietarios y 

especuladores que lograban privatizar los baldíos de manera legal o ilegal. Esto 

 

 

 

 

 

 

 
52 LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (2017)., pp. 14-15. 
53 Ibid.,p. 21. 
54 Ibid., p. 56-60. 
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ocasionaba que los colonos fueran constantemente importunados en sus habitaciones y 

cultivos, en muchos casos, en complicidad con funcionarios y jueces locales55. 

Con el arribo del proceso político de la Regeneración, y la organización de una 

conciencia jurídica en torno al Código Civil, la recién creada Corte Suprema de Justicia 

se dispuso a resolver varios de los conflictos que tuvieron lugar en el marco de las luchas 

entre propietarios y colonos. La pertinencia de estos fallos consistía en que las relaciones 

laborales ocupaban un importante rol en el desarrollo de estos debates jurídicos. Veamos 

de qué modo ingresan las relaciones laborales a las consideraciones de los Magistrados 

del Alto Tribunal. 

Por ejemplo, en una sentencia de casación proferida en 1902, la Corte Suprema resolvía 

un conflicto de adjudicación de baldíos en el municipio de Concepción Antioquia. Según 

el demandante, el punto principal del reclamo era que este habría comprado los predios 

en disputa a un grupo de colonos, mucho antes de que el gobierno nacional los hubiera 

adjudicado a los demandados56. Aunque, gracias a la historiografía podemos relacionar 

los hechos de la sentencia con un escenario de desigualdad económica para muchos 

colonos y campesinos57, este contexto de diferenciación social y desventajas se 

transformaba en los marcos formales de la conciencia jurídica clásica que desarrollaba 

 
55 A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el impulso de la producción agroexportadora, se renueva 

el interés de los empresarios y especuladores por hacerse a las tierras baldías. Algunos realizaban estas 

acciones de manera legal, comprándole bonos territoriales al Gobierno Nacional, o y ilegalmente, 

apropiándose de tierras sin título alguno, fenómeno que se vio principalmente en regiones remotas. ibid., 

pp.72-91. 
56 Jorge González Jácome, Los debates del Pensamiento jurídicó Bogotá (2011)., pp. 98-105. 
57 Jorge Orlando Melo, "Vicisitudes del modelo liberal," en Historia Económica De Colombia, ed. José 

Antonio Ocampo (Bogotá: Tercer Mundo editores, 1994)., p. 131. De acuerdo con Catherine LeGrand, la 

composición social de los colonos de baldíos tenía múltiples trayectorias: antiguos esclavos (libertos), 

indígenas y mestizos; así como diferentes actores económicos: campesinos pobres que producían para su 

subsistencia, otros que podían comerciar con sus productos para el consumo interno, o para la 

exportación de café o cacao, artesanos venidos a menos, jornaleros, etc. LeGrand, Colonización y protesta 

campesina en Colombia (1850-1950). Pp. 40-51. 
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la Corte. Dentro de esta racionalidad se da un divorcio entre las condiciones sociales de 

relaciones laborales entre colonos y empresarios, y el derecho que enunciaba a las partes 

como sujetos libres e iguales que expresaban de manera clara la autonomía de su 

voluntad58. 

En primer lugar, el trabajo que reconoce la ley y los magistrados en esta sentencia no tenía 

que ver con una línea divisoria entre propiedad y trabajo, en la que pudieran delimitarse 

claramente los intereses del capitalista de los del trabajador. Por el contrario, la idea de 

trabajo era un requisito para acceder a los derechos de propiedad. Más que una relación 

de oposición entre trabajo y propiedad se correspondía con una relación de continuidad. 

A propósito, sostenía la Corte en el fallo: 

 
Las leyes 61 de 1874, y 48 de 1882, reconociendo los verdaderos intereses de la Nación, y 

el principio de que la tierra debe pertenecer cuando antes no ha sido adjudicada a otro, al 

primero que la ocupa y utiliza con el solo esfuerzo de su brazo, no dejan duda alguna del 

derecho preferente del colono sobre el que viene enseguida a proponer compra al Estado, 

al mismo precio con que se adquieren los terrenos a donde no ha penetrado nunca el trabajo 

 

 

 

 

 

 
 

58Según Jorge González, quien estudia esta sentencia, al fallar la Corte a favor del demandante, 

ya había un germen de lo que sería la estructura de pensamiento jurídico social (léase conciencia 

jurídica) por dos razones: primero, porque sacaba a relucir la diferenciación social entre la fuerza 

de trabajo (representada por los colonos y encabezada por el demandante) y los dueños del 

capital (a quienes les habían adjudicado los predios con desconocimiento de los colonos que 

llevaban viviendo y cultivando allí por mucho más tiempo)58; segundo, porque la Corte establecía 

algunos límites a los principios de autonomía de la voluntad entre el individuo y el Estado, 

poniendo por encima los derechos de los colonos trabajadores y la necesidad del trabajo como 

un criterio para la producción. Los debates del pensamiento jurídico colombiano (2011)., p. 104. 
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humano, tierras que otro ha fecundado ya con su trabajo y adaptado a las necesidades de la 

vida59. 

Por otro lado, el demandante, Manuel Delgado, quien reclamaba un mejor derecho por 

haber comprado los predios a un grupo de colonos, previamente a la adjudicación que el 

gobierno le hizo al demandado, no se reconocía primordialmente como trabajador60. 

Aunque el trabajo (cultivo de zonas incultas) era un criterio para el reconocimiento de los 

derechos frente a futuros denunciantes de baldíos, la demanda de Manuel Delgado 

radicaba principalmente en la legitimidad de sus reclamos ante la cadena de transferencias 

del derecho de propiedad61. 

Debemos anotar que en las regiones cafeteras los reclamos de colonos, y campesinos en 

general, iban dirigidos a la obtención de la propiedad. Hacerse a la propiedad privada era 

un recurso que los reclamantes veían como necesario para sobrevivir económica y 

socialmente a las tentativas de otros campesinos, o de terratenientes y empresarios. En 

otras palabras, esta organización social y jurídica basada en la libre competencia 

contribuyó a la creación de la mentalidad propietaria que sería el telón de fondo 

ideológico de la sentencia. Vale añadir que este horizonte de significados hegemónico 

reñiría y haría difícil la alianza con otras reivindicaciones impulsadas algunas décadas 

después por los partidos socialistas y el Partido Comunista (a finales de los años veinte), 

quienes planteaban algunas alternativas de asociación al individualismo propietario62. 

 

 

 

 
59Corte Suprema De Justicia, No. 788, Año XVI Gaceta Judicial (12 de septiembre de 1902)., p. 30. 
60Ibid., p. 26. 
61 Artículo 1 de la Ley 61 de 1874; y artículo 1 de la Ley 48 de 1882. 
62 Bergquist, Los trabajadores en la Historia Latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, 

Venezuela Y Colombia. (1988)., p. 387; Palacios, ¿De Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta 

Campesina En La Década De 1930., pp. 85-92. 
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Finalmente, el reconocimiento del trabajo como propiedad en potencia, por parte de los 

jueces, no tenía que ver con el despliegue de mecanismos de protección de los colonos 

como partes subordinadas en este tipo de vínculos. Mucho menos hay una acción 

encaminada a intervenir relaciones económicas y sociales desiguales, para equiparar las 

cargas entre dueños del capital y trabajadores. Ante todo, el debate correspondía con la 

adjudicación de derechos de propiedad a quien tuviera el mejor derecho; una lógica que 

tenía en cuenta la posición privilegiada de los sujetos, en lugar de su condición 

subordinada. Estas disputas suponían la igualdad entre las partes, y el tratamiento 

equitativo que los jueces debían darles. 

Pero ¿en dónde recae la política del derecho en estas disquisiciones formalistas? Se podría 

decir que, en comparación con los debates constitucionales de los primeros años del siglo 

XX, las decisiones acerca de derecho civil, y en concreto sobre baldíos, tenían una 

posición más pacífica; sin embargo, de ninguna manera se trataba de decisiones apolíticas. 

Los magistrados de la Corte producían una idea de sociedad, acorde con un modelo de 

producción específico63. 

Si bien en sentencias como la proferida por la Corte en 1902 se intervenía en la autonomía 

de la voluntad, dichas acciones no iban encaminadas a equiparar las cargas propias de los 

conflictos entre colonos y propietarios(empresarios). Ante todo, se dirigía a la generación 

 

63 No se sabe mucho de las posiciones políticas de la composición de Magistrados de la Corte Suprema de 

justicia en 1902. Sin embargo, gracias al trabajo de Mario Cajas podemos observar el debate con relación 

al golpe de Estado que se le dio al presidente Manuel Antonio San clemente, por parte de su 

vicepresidente José Manuel Marroquín en 1900. Mientras una mayoría de los magistrados se mostraron 

a favor de declarar la constitucionalidad del golpe de Estado, defendiendo la necesidad constitucional de 

esta acción política, la minoría se mostró en contra, arguyendo que la posición hegemónica estaba 

interfiriendo indebidamente en política. Según Cajas, la lectura de estos argumentos podía ubicar a los 

magistrados mayoritarios al lado del conservadurismo histórico, cercano al nuevo presidente Marroquín, 

y los minoritarios se ubicarían al lado de los conservadores nacionales, cercanos al presidente depuesto y 

a la facción política que lideraba Miguel Antonio Caro. Cajas, La Historia De La Corte Suprema De Justicia 

De Colombia. 1886-1991. De La Regeneración Al Régimen Militar. 1886-1958., pp. 87-99. 
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de sujetos propietarios al interior de un modelo económico sustentado en la necesidad de 

ampliar las fronteras agrícolas para el comercio interno y externo (modelo 

agroexportador)64. 

Adicionalmente, la corte reproducía el modelo de la libre competencia, en el cual la 

adjudicación de los derechos se daba a aquellos sujetos que se encontraban en una 

posición privilegiada con relación a los derechos de propiedad; esto último se vería 

claramente en una sentencia de Casación proferida en 1915. Ante la denuncia del señor 

Rafael Osorio para que le fueran adjudicados 1000 hectáreas de un terreno ubicado en el 

municipio de Belalcázar(Cauca), los opositores reclamaron tener mejores derechos sobre 

dichos predios ya que los habían adquirido previamente por compraventa65. 

El modo de defensa de los demandados consistiría en establecer la cadena de propietarios 

que habían trasferido los derechos hasta llegar a aquellos. La Corte confirmó el falló a 

favor de los demandantes, una vez consideró probado los derechos de propiedad sobre los 

terrenos en disputa. No obstante, los demandados serían considerados poseedores de 

buena fe, pudiendo pertenecer en sus viviendas hasta que fueran indemnizados por las 

mejoras realizadas sobre los predios66. De esta manera, en el modelo de adjudicaciones 

de la Corte los plenos propietarios se privilegiaban a los poseedores de buena fe, mientras 

los derechos de estos últimos prevalecerían frente a los especuladores que solicitaran 

adjudicación de baldíos al gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

 

64 Melo, "Vicisitudes del modelo liberal.", p. 130. 
65Corte Suprema De Justicia, Nos. 1282 y 1283, Año XXV Gaceta Judicial (20 de noviembre de 1915)., p. 

208-209. 
66Ibid., p. 216. 
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2. El arrendamiento de predios rústicos como el umbral entre la propiedad y el 

trabajo dependiente 

 
Ahora bien, en tanto la noción de trabajo en las adjudicaciones de baldíos pertenecían a 

un registro de libre competencia, en el que las partes disputaban por tener una mejor 

posición alrededor de los derechos de propiedad. ¿Cuál era la situación de aquellos 

cultivadores que suscribían contratos de arrendamiento, subordinándose al poder de 

grandes propietarios? Las reglas del arrendamiento de predios rústicos eran consagradas 

en los artículos 2036 y siguientes, donde se estipulaban que una parte llamada arrendador 

dejaba a otra llamada arrendatario el disfrute de un bien inmueble, a cambio del pago de 

un canon pactado previamente por las partes67. 

Este tipo de organización del trabajo fue particularmente importante en las haciendas 

cafeteras ubicadas en la región andina. Desde finales del siglo XIX era usual que 

hacendados y cultivadores suscribieran contratos verbales en lo que, a cambio de trabajo 

(que podía ir de unos días a toda la semana), los habitantes podían permanecer en la gran 

propiedad de los terratenientes. Esto implicaba que el arrendatario fuera a un mismo 

tiempo habitante y trabajador68. 

En muchos casos, las relaciones laborales surgidas a partir de los contratos de 

arrendamiento eran resultado de la presión de grupos de interés mucho más poderosos. 

Como lo señala Catherine LeGrand, las condiciones de desigualdad en que se encontraban 

los colonos pobres, y campesinos, fueron propiciadas por un proceso acumulación de  la 

 

67 Artículos 2036 y ss. República de Colombia, Código Civil colombiano y leyes que lo adicionan y reforman 

(Bogotá, Librería Americana, 1911)., pp. 269-271. 
68 Bergquist, Los Trabajadores En La Historia Latinoamericana. Estudios Comparativos De Chile, Argentina, 

Venezuela Y Colombia., pp. 370-371. Palacios, ¿De Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta 

Campesina En La Década De 1930., p. 110. 
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tierra en el campo colombiano -acelerado desde la segunda mitad del siglo XIX-, en el 

que grandes empresarios se hacían legal o ilegalmente a los baldíos. Las exigencias 

productivas del modelo de agroexportación requerían de una mano de obra que para 

finales del siglo XIX y comienzos del XX aún era escasa. Motivo por el cual los 

compradores optaban por hacerse a terrenos donde previamente los colonos hubieran 

trabajado sobre tierras incultas69. 

Con dichas prácticas, los hacendados buscaban acabar con la independencia de los colonos 

que habitaban en los predios que adquirían. Por eso, bajo la amenaza de despojo, los 

nuevos propietarios los presionaban para que suscribieran contratos de arrendamiento70. 

Esto permitía, no solo la concentración de la propiedad sobre la tierra en pocas manos, 

también garantizaría una fuerza de trabajo barata, la valorización de los predios por las 

mejoras que pudieran hacerles los cultivadores, además de la captación de algunos 

ingresos en virtud de los nuevos contratos de arrendamiento71. 

Un ejemplo puede dar cuenta de la coacción que se daba detrás del cambio de estatus 

jurídico de colono a arrendatario. En una sentencia proferida por el Tribunal Superior de 

Manizales sobre la demanda de varios colonos por la sociedad Isaac Hermanos en La 

Dorada Caldas, los magistrados narraban los siguientes hechos: 

…el día 27 se trasladó el Inspector a la Hacienda “guarinocito” acompañado de su 

Secretario, de varios Agentes de Policía y de dos testigos, confrontó linderos de escrituras 

exhibidas por Isaacs Hermanos, encontró allí a los Colonos y resolvió que el día siguiente 

verificaría el lanzamiento. Allí se presentó el señor Efraím Isaacs y solicitó se suspendiera 

 

 
69 Legrand, Colonización y protesta… (2017).,p. 95. 
70 Melo, "Vicisitudes Del Modelo Liberal."., p. 131. LeGrand (2017)., pp. 91-98. 
71 LeGrand, Colonización Y Protesta Campesina En Colombia (1850-1950)., pp. 95-96. 
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el lanzamiento, respecto de Adolfo Acevedo, por haber arreglado amigablemente, y dio 

poder a Campo E. Gómez para las demás diligencias –El día veintiocho se trasladó el 

Inspector, previa lectura de los artículos 238, 397 del C.P. y 15 de la Ley 57 de 1890, por 

medio de “pregón” citó, llamó y emplazó al señor Adolfo Moyano para que presentara 

contrato de arrendamiento que tuviera con los señores Isaacs Hermanos, y como “después 

del tercer pregón” no se presentara ordenó a la Policía desocupar la casa y sellarla dando 

aviso a los ocupantes, de que quedaban lanzados del terreno y previniéndolos que si 

ocupaban nuevamente, quedaban bajo la sanción del Código P. como detentadores de la 

propiedad ajena”. De igual manera se procedió con los señores Juan Cuenca, Juan Esteban 

Cano y Antonio Gamboa, quienes se ocultaron. Los señores Rudesindo Sáchez y Julia 

Diago manifestaron al señor Inspector que estaban listos a reconocer a los señores Isaacs 

Hermanos como dueños del terreno y se comprometieron a presentarse a la casa de la 

hacienda a firmar el documento de arrendamiento. El señor Florentino Chacón a quien se 

halló en la casa de Diago “armado en una actitud hostil” fue reducido a prisión, y conducido 

a Guarinocito Acto seguido se procedió al lanzamiento de los señores Isaacs Hermanos 

como dueños del terreno, y que pasaría a la casa a arreglar el precio del arrendamiento72. 

Según los hechos narrados, los colonos se vieron en la necesidad de firmar contratos de 

arrendamiento, reconociendo a los nuevos propietarios, perdiendo así los beneficios a los 

que tenían derecho como colonos. 

Esto implicaba, en primer lugar, que los colonos debían situarse en una relación social de 

subordinación como trabajadores de los nuevos propietarios. En segundo lugar, perdían 

la expectativa de ser propietarios, de la que gozaban como colonos, ya que ahora se 

reconocía a los especuladores como dueños de los predios. Una situación de doble 

 

72 Tribunal Superior del Distrito de Manizales, "Sentencia De 21 De Junio De 1922," en La Justicia tarda 

pero llega (Honda: Imp. T. Enciso, 1922).,. pp.9-10. AGN. Ministerio de Gobierno-Baldíos. Vol 55., ff. 488- 

489. 
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exclusión, ya que estos arrendatarios no eran poseedores y, siendo trabajadores, no 

gozaban de los mecanismos de protección por parte del orden jurídico. 

A partir de la segunda década del siglo pasado, los Tribunales comenzaron a reconocer 

la vulnerabilidad y la posición de subordinación de los colonos y arrendadores; por 

ejemplo, ya el Consejo de Estado había declarado explícitamente a los colonos como una 

parte débil que debía ser protegida73. Sin embargo, en la sentencia que citamos arriba, al 

intervenir a favor de los colonos convertidos en arrendatarios, los Magistrados del 

Tribunal Superior de Manizales no fallaron en virtud de la necesidad de proteger a la parte 

subordinada de una relación desigual, sino debido a la posición privilegiada frente a los 

derechos de propiedad. Para los Magistrados, los campesinos eran poseedores de buena 

fe, debido a que mientras vivían y cultivaban en dichos predios no reconocían a nadie 

como dueño74. 

Ahora bien, pese a los esquemas conservadores de la Corte Suprema de Justicia, por la 

manera como traducía los conflictos sociales a las formas clásicas de un Código Civil 

hegemónico, tampoco podríamos afirmar que dicha corporación era completamente ajena 

al escenario reformista que por lo menos a partir de la segunda década del siglo XX era 

promovido por sectores políticos preocupados por la situación de los trabajadores y por 

el diseño de estatutos normativos que regulara los abusos a los que podrían estar 

sometidos75. Los Magistrados comenzaron a dar nuevas respuestas a los interrogantes que 

surgían del arrendamiento de predios rústicos. 

 
 

73 Ibid., p. 14. 
74 Ibid., pp. 16-17. 
75 El paso de la década de los diez a la de los veinte del siglo pasado (1915-1930), estuvo determinado por 

una Corte Suprema mayoritariamente conservadora y una minoría cercana a la unión liberal-republicana. 

Los sectores liberales-republicanos criticaban la nueva composición de magistrados, ya que temían que 

iban a defender los intereses del presidente José Vicente Concha (1914-1918). Esta Corte, ejercerá sus 
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Por ejemplo, ya en un fallo de casación de 1917, la Corte ofrecía una nueva interpretación 

a las ambigüedades entre propiedad y trabajo que se presentaban en el contrato de 

arrendamiento. En este conflicto, un arrendatario demandó a los dueños del predio 

Zaragoza, ubicado en el municipio de San Antonio Cundinamarca, porque al volver al 

predio, tras un período de ausencia, lo encontró ocupado por otros arrendatarios. El 

demandante pretendía que le pagaran las mejoras que había realizado sobre la propiedad76. 

Al presentar los descargos, Los demandados definían el tipo de contrato que habían 

suscrito con el demandante, de la siguiente manera: 

Estos (los arrendatarios) tienen derecho de cultivar para sí una porción de terreno, de 

mantener animales allí sin pagar nada en dinero por este uso, pero con la obligación de 

servir en la hacienda, unas veces ganando jornal o salario, no devengándolo en otras. El 

arrendamiento todo el tiempo en que el arrendatario cumpla con la obligación de servir en 

los términos estipulados; y si no lo cumple, o se ausenta o abandona la finca, pierde sus 

derechos de tál, sin que el patrón quede obligado a pagar mejoras de ninguna clase77. 

Con una sentencia a favor de los demandados, la segunda instancia revocó el primer fallo, 

argumentando que, en los contratos de arrendamiento, debido al artículo 1994 del Código 

Civil, el pago de mejoras al arrendatario solo podía llevarse a cabo si el arrendador lo 

había consentido explícitamente78. Adicionalmente, al ausentarse el demandante, perdió 

 

 

funciones hasta el cambio de gobierno en 1930, cuando la hegemonía conservadora sea derrotada ante 

un renovado partido liberal. Cajas, La Historia De La Corte Suprema De Justicia De Colombia. 1886-1991. 

De La Regeneración Al Régimen Militar. 1886-1958., pp. 165-175. 
76 Corte Suprema De Justicia, No. 1353, Año XXVI Gaceta Judicial (28 de septiembre de 1917)., p. 168. 
77 Ibid., p. 168. 
78 El artículo 1994 del código civil dice: “El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras 

útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendador podrá separar 

y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto 
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cualquier posibilidad de reclamo, ya que no atendió a las condiciones previamente 

establecidas por los dueños de la propiedad79. 

El artículo 1994 de Código Civil era de vital importancia, ya que garantizaba los poderes 

del propietario, y los vínculos de dependencia de sus arrendatarios. Esta regla permitía 

que los cultivos, y su comercialización, estuvieran sometidos al aval y a las conveniencias 

de los propietarios. Por ejemplo, tal como lo muestra Marco Palacios, en varios de los 

reglamentos de arrendamiento en las haciendas cafeteras, los hacendados prohibían a sus 

arrendatarios la producción de café en sus propias estancias; y en otros casos se estipulaba 

que la comercialización de cualquier mejora previamente consentida debía hacerse 

exclusivamente con los propietarios80. 

En la casación, la Corte se distanció de la segunda instancia, argumentando que el tipo de 

vínculo celebrado entre las partes era un contrato innominado, y que para este caso no 

podría aplicarse analógicamente un artículo que solo podía ser previsto para los contratos 

de arrendamiento. Además, según la Corte, desde la contestación, los demandados 

reconocieron los derechos del demandante sobre sus mejoras, por lo que no parecía claro 

que hubiera habido falta de consentimiento de los arrendadores81. 

Sin embargo, pese al recurso empleado por la Corte, se pueden esbozar dos razones para 

argumentar que el reconocimiento al demandante no podría enmarcarse en la idea de un 

trabajo que debía ser protegido por ser la parte débil en este conflicto, pese a las 

 

 

 

a abonarle lo que valdrían los materiales, considerándolos separados”. República de Colombia, Código 

Civil (Bogotá: Legis, 2002). 
79 Corte Suprema De Justicia., p. 168. 
80 Palacios, ¿De Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta Campesina En La Década De 1930., 

pp. 108-109. 
81 Corte Suprema De Justicia., p. 168. 
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remisiones al pago de salario y al trabajo como una contraprestación al pago de las 

mejoras. 

En primer lugar, el reconocimiento de la Corte no se debía al hecho de que el demandante 

trabajaba para los demandados, sino a la existencia o no de una declaración de voluntad 

en la que los dueños permitían a sus arrendatarios el disfrute de las mejoras, y si, de no 

haberse dado dicho consentimiento, se podía aplicar la cláusula del 1994 a un contrato 

como el que la Corte intentaba definir en el caso concreto. 

En segundo lugar, se podría pensar que la opción de la Corte de tomar una decisión por 

encima de los arrendadores de reconocer el pago de mejoras al demandante, pese a la 

declaración explícita de negar el pago por haberse ausentado del predio, podría entenderse 

como una intervención a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, líneas adelante señala 

la Corte: 

Consta también que los Peñuelas (los demandados) entregaron esos cultivos a otros 

arrendatarios, y que no se le ha abonado ni pagado nada a Moreno…Nada pues hay más 

justo que ninguno se enriquezca con lo ajeno, y que a cada cual se de lo que le pertenece”82. 

De nuevo, ni hay un reconocimiento explícito al demandante como un trabajador 

dependiente de los propietarios, y en cuanto a una intervención en la voluntad de los 

contratantes, el fallo se encontraba atacando primordialmente el enriquecimiento sin justa 

causa83. Por lo tanto, la resolución de un conflicto en el que la Corte interpretaba las 

relaciones laborales sin precedentes en el código civil se hacía de acuerdo con las formas 

 

 
 

82 Ibid., p. 168. 
83 Al respecto dice el Código Civil: “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es 

necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente”. Art. 1524. República de 

Colombia, Código Civil., p. 238. 
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clásicas del consentimiento, y la intervención de los jueces en la estipulación contractual 

no buscaba la equiparación de las partes subordinadas en relaciones sociales desiguales. 

Pero si este era un fallo propio de una Corte conservadora, ¿hay un cambio significativo 

en una Corte de composición liberal, en cuanto a la interpretación de relaciones laborales? 

Para los años 30, el gobierno había cambiado de manos y, a partir del primer gobierno de 

Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el liberalismo afianzaría un proceso de 

reestructuración institucional que incluyó la creación de una Corte Suprema compuesta 

por magistrados afines a las políticas de la revolución en marcha, más conocida como 

corte de oro o corte admirable. Si bien esta Corte emprendió cambios jurisprudenciales 

significativos, separándose de las lecturas más ortodoxas del código civil, al parecer, en 

materias relacionadas con el trabajo, la corporación seguía atada a la conciencia jurídica 

clásica84. 

Por ejemplo, en una sentencia de casación del 20 de agosto 1936, la Corte revisó el 

conflicto entre varios arrendatarios y los dueños por el proceso de desahucio que se había 

dado en una hacienda del municipio de Purificación Tolima. Los arrendatarios habían 

demandado a los dueños de dichos predios por el desalojo de sus viviendas y por el 

 

 
 

84 Con una mayoría liberal en el Congreso, el presidente López logró componer una Corte Suprema con 7 

magistrados liberales (incluyendo a Juan Francisco Mujica, cercano al Partido Comunistas), y 3 de origen 

conservador, esta nueva corte inicia un proceso de renovación doctrinal que impulsaría la importación de 

la teoría moderna alemana y francesa (Léon Duiguit, Francois Geny), y destacar el papel de la 

jurisprudencia como una fuente de derecho tan relevante como la ley. Sin embargo, tal como lo expone 

Diego López, su papel fue más simbólico que real, debido a que la cultura jurídica colombiana no lograba 

despojarse del legocentrismo propio del clasicismo jurídico; por ejemplo, el gobierno veía que la única 

manera de instaurar la doctrina que realizaba la corte, por medio de una reforma del código civil, es decir, 

que solo el código civil le daría la fuerza jurídica a la jurisprudencia. Los intentos de una reforma al Código 

civil no podrán ver la luz y, con el cambio de gobierno a manos del liberal moderado Eduardo Santos 

(1938-1942), se inició un proceso de reformalización alimentado por la teoría kelseniana. López, Teoría 

Impura Del Derecho. La transformación de La Cultura Jurídica Latinoamericana., pp. 326-333; Cajas, La 

Historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 1886-1991. de la Regeneración al régimen militar. 

1886-1958., pp. 243-257. 
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desconocimiento de las mejoras que ellos habrían realizado durante el tiempo que 

estuvieron allí. Tanto la primera como la segunda instancia concordaron en que la acción 

declarada por el juez municipal de Purificación, a favor de los dueños de los predios, 

configuraba una irrupción en los derechos de los arrendatarios y se enmarcaba en la noción 

de despojo, concebida en los artículos 977 y 1987 del Código Civil. En consecuencia, se 

ordenó a los demandados la indemnización de los perjuicios ocasionados a los 

arrendatarios. 

Sin embargo, la Corte casa la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, basándose en 

dos criterios principalmente. En primer lugar, ya que los arrendatarios reconocieron todo 

el tiempo a los demandados como los dueños legítimos de los predios, no podían ser 

considerados poseedores con alguna expectativa de propiedad. Luego, el desahucio sería 

una forma legal por medio de la cual los arrendadores podían reclamar la propiedad a sus 

arrendatarios, sin que esta acción fuera contraria a derecho; por lo tanto, no se configuraba 

la noción de despojo del código civil85. 

En segundo lugar, la Corte denegó la demanda subsidiaria de reembolsar las mejoras, 

debido a que no logró probarse el consentimiento de los arrendadores de reconocer 

cualquier modificación sobre la propiedad. Resulta útil observar el argumento de la Corte 

frente a la situación de los arrendatarios, con relación a su condición de trabajadores. 

De acuerdo con lo anterior, el contrato de arrendamiento no podía asimilarse al contrato 

de trabajo; la evolución doctrinaria habría permitido diferenciar estos contratos, hasta tal 

punto que para algunos juristas no existía ningún principio que los identificara86. Sin 

 
 

85Corte Suprema de Justicia, Nos. 1914 y 1915, Año XLIV Gaceta Judicial (20 de agosto de 1936)., pp. 116- 

117. 
86 Ibid.,p. 120. 
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embargo, a renglón seguido, la Corte admitió que en los contextos que subyacían a los 

contratos de arrendamiento se podía ver una tensión constante entre capital y trabajo: 

El contrato de arrendamiento se aplicó entonces para convenciones de alcance más 

restringido, pero nuevas modalidades de la vida social, nuevos estudios y un examen más 

detenido de las cosas, en busca de mayor justicia individual y social, vinieron a poner 

presente que el contrato de arrendamiento, especialmente en lo referente a predios rústicos, 

estaba ligado en su desarrollo al interés social y al desenvolvimiento económico. Sobre 

estas bases el principio de la autonomía de la voluntad de contratación ha venido siendo 

restringido y es a la luz de tales principios como hoy se ejecutan tales contratos. Ni la 

anulación, ni el desconocimiento de los derechos del arrendador, por el hecho de entregar 

su predio en arrendamiento, lo cual equivaldría a eliminar el concepto de dominio 

precisamente por la ejecución de un acto emanente de éste. Pero ni tampoco, ni la anulación 

ni el desconocimiento de los derechos del arrendatario, que incorpora su trabajo, y expone 

su capital, en una labor que redunda no sólo en provecho de éste, sino en provecho del 

dueño fundo y del interés 87. 

No obstante, la importancia social de estas relaciones, y la necesidad de intervenir la 

autonomía de la voluntad en pos del interés social y de la coordinación entre la propiedad 

y el trabajo, las consecuencias del fallo se determinaron por el consentimiento como el 

eje articulador de la responsabilidad y del reconocimiento de derechos, sin considerar la 

débil posición de los arrendatarios frente a los detentadores de la propiedad. Al no 

comprobarse el consentimiento de los arrendadores a reembolsar las mejoras, la Corte 

 

 

 

 

 

 
 

87 Ibid.,p. 120. 
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aplicó el artículo 1994 del Código Civil, denegando cualquier compensación a los 

arrendatarios por sus años de vivienda y trabajo88. 

De esta manera, se presentaría la exclusión por partida doble, debido a las reglas que 

regían este conflicto. No eran potencialmente propietarios, ya que se establecía su 

posición en el litigio como arrendatarios, siendo el desahucio una herramienta válida por 

parte de los arrendadores. Debido a la distancia formal entre el arrendamiento y el contrato 

de trabajo, tampoco eran jurídicamente trabajadores, así fueran socialmente reconocidos 

como tales. Finalmente, la cláusula del artículo 1994 condicionaría el destino del fallo; al 

no probarse alguna declaración de voluntad en la que los arrendadores hubieran 

reconocido reembolsar las mejoras, los arrendatarios no tenían derecho al pago. 

Incluso en casos en los que se reconocía jurídicamente la condición de empleado, las 

formas de adjudicación que usaba la Corte pertenecían a un registro diferente al del 

derecho del trabajo. Por ejemplo, En un conflicto sobre el contrato de aparcería, pese al 

reconocimiento del aparcero como empleado, de acuerdo con el artículo 12 de la ley 10 

de 1934 (ley de los empleados), la  Corte no tomaba en cuenta la relación de 

subordinación, ni intervenía dichas relaciones con el fin de equilibrar las cargas sociales, 

dado los poderes sociales y económicos del propietario. Se trataba de la asignación de 

responsabilidades según las declaraciones de voluntad previas, donde el arrendador se 

comprometía a hacer partícipe al arrendatario de un porcentaje de las utilidades que este 

obtuviera en la producción de la propiedad89. 

 
 

88 Ibid., p.122. 
89 Corte Suprema De Justicia, No. 1925, Año XLV Gaceta Judicial (5 de junio de 1937)., pp. 223-224. En esta 

Sentencia, la Corte suprema contradice la teoría de la segunda instancia de entender el contrato de 

aparcería como una sociedad en la que las partes participan en igualdad de condiciones por la obtención 

de un bien común, en este caso la producción de la hacienda. No se trata del establecimiento de un 

patrimonio común por encima de los patrimonios particulares, sino de una contraprestación por medio 
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Reflexiones finales 

 
En este capítulo vimos cómo la formación de una conciencia jurídica clásica, en un 

escenario de organización de un modelo económico agroexportación y de conflictos por 

la tenencia de la tierra, condicionaron la interpretación de los Magistrados de la recién 

creada Corte Suprema de Justicia frente a las relaciones laborales. Los contextos 

conflictivos y de subordinación económica entre colonos, arrendatarios y propietarios 

eran traducidos por los fallos en unos marcos formales de transacciones entre individuos 

libre e iguales. 

En el caso de los colonos, así se pudieran observar dinámicas laborales de dependencia, 

en términos formales, el código civil entendía el trabajo como un criterio para la futura 

propiedad. Los reconocimientos, protecciones, y compensaciones de las que podían ser 

acreedores los colonos por parte de los jueces, tenía que ver con los marcos normativos 

del derecho civil y con toda la estructura de significado de la conciencia jurídica clásica, 

en lugar de una tensión constante entre capital y trabajo. 

Con relación a los arrendatarios, estos se situaban en el umbral entre la propiedad y el 

trabajo, debido a un contexto de expropiación por cuenta de grandes propietarios y 

empresarios. Esto los llevaba a una exclusión por partida doble ya que no eran 

potencialmente propietarios, pero tampoco era formalmente trabajadores. Pese a su 

condición de subordinación social y económica, los jueces tramitaban este conflicto a 

partir de los marcos del código civil y de reglas específicas como el pago de mejoras. 

 

 

 

 

de la cual se establece el compromiso de participación en un porcentaje de las utilidades a cambio de un 

servicio prestado. En el capítulo sexto hablaré de las implicaciones de la Ley 10 de 1934 en la construcción 

de nuevas racionalidades sociales. 
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Con relación al pago de mejoras, el reconocimiento del producto del trabajo dependía de 

la idea de consentimiento, y de las estipulaciones donde el arrendador hubiera reconocido 

el pago de estas. El reconocimiento por parte de los jueces no tenía que ver con el 

entendimiento de relaciones laborales (subordinadas), como con la imputación de 

responsabilidades en las partes por lo previamente pactado. 

De lo anterior se puede concluir, en primer lugar, que, pese a que para la segunda década 

del siglo XX comienza a haber una conciencia en la que se hacen visibles las relaciones 

asimétricas en el trabajo rural, los criterios que emplea la Corte para adjudicar derechos 

tienen que ver con el lugar privilegiado con relación a la propiedad. El derecho estaría del 

lado de quien logre comprobar una mejor posición con relación a la propiedad. 

En segundo lugar, este tipo de decisiones puede darnos una idea de la manera como los 

jueces estructuraban las relaciones laborales en la conciencia jurídica clásica. Pese a la 

autonomía relativa que pueden tener los argumentos jurídicos, estos fallos tenían una clara 

correspondencia con un modelo social de la libre competencia que desde el siglo XIX se 

estructuraba jerárquicamente entre quienes eran plenos propietarios, pasando por aquellos 

que tenían una expectativa de sobre los derechos de propiedad, hasta aquellos que estarían 

excluidos de cualquier titularidad, como era el caso de los arrendatarios que tenían que 

reconocer la propiedad de los empresarios y hacendados. 

Pero ¿era la autonomía de la voluntad el único criterio que determinaba las relaciones 

laborales al interior de la conciencia jurídica clásica? La institución del arrendamiento 

de criados domésticos significaría una excepción a la regla, ya que se reconocía 

explícitamente la idea de trabajo dependiente como núcleo constitutivo de este tipo de 

relaciones. En el siguiente capítulo estudiaremos sus especificidades. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CRIADOS, AMOS Y ADMINISTRADORES EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ENTRE LA 

SERVIDUMBRE Y EL “TRABAJO LIBRE” (1893-1941) 

 

La conciencia jurídica clásica se ocupaba de abstraer las relaciones sociales y los 

conflictos que allí se suscitaban. Mientras, en un contexto determinado, las relaciones 

sociales de trabajo se podían entender bajo cierta subordinación económica¸ en el mundo 

interno del derecho dichas interacciones se enmarcaban en el intercambio de derechos y 

obligaciones entre sujetos jurídicos autónomos y propietarios (o potencialmente 

propietarios). En este sentido, la propiedad era un criterio determinante para comprender 

la abstracción del mundo del trabajo en los materiales jurídicos. 

Sin embargo, había una excepción a la regla; la noción de arrendamiento de criados 

domésticos, contemplada en el Código Civil, funcionaba de una manera diferente. Allí, 

los materiales jurídicos distinguían al amo y al criado como dos sujetos posicionados 

social y económicamente. A diferencia de las modalidades contractuales vistas en el 

anterior capítulo, donde se abstraía las condiciones sociales desiguales creando sujetos 

formalmente iguales y libres, aquí se hacía visible la relación de dependencia entre estos 

dos extremos de la cadena. 

Las consecuencias jurídicas de este tipo de contrato se fundamentaban en un concepto de 

subordinación que implicaba una relación de dependencia en términos económicos, 

políticos, personales y jurídicos90. El efecto más significativo de esta fundamentación 

 

90 Según Alain Supiot, una de las tensiones que han caracterizado la jurisprudencia en materia del trabajo 

ha consistido en los debates acerca del concepto de subordinación ¿en qué consiste?: ¿se trata acaso de 

una dependencia económica de los trabajadores a sus empresarios? En este caso sería la pobreza el 

criterio que daría la categoría de trabajador. O por el contrario, se trataba de una noción jurídica asociada 

al trabajo bajo supervisión, en este caso la categoría de trabajador ampliaría su definición para otros 

sectores productivos, independiente del nivel socio-económico. Estas transformaciones serán objeto de 

estudio del último capítulo de este trabajo. Supiot. Crítica del derecho del trabajo (1996)., 136-138.; 

Derecho del trabajo (2008).,p. 68-69. 
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consistía en que se justificaba cierto nivel de intervención del Estado a la autonomía de 

la voluntad, con el propósito de garantizar el trabajo libre. Estos criterios llevaron al 

jurista antioqueño Fernando Vélez, en 1909, a argumentar que había una relación 

analógica entre el arrendamiento de criados y el servicio prestado por los obreros 

asalariados91. 

El artículo 2045 del Código Civil definía el arrendamiento de criados domésticos como 

el vínculo según el cual: “… una de las partes se promete prestar a la otra, mediante 

salario, cierto servicio determinado por el contrato o a costumbre del país”. Este modo 

contractual llevaba en sí las paradojas propias de la modernidad política y el liberalismo 

social y económico del siglo XIX92. Por un lado, se trataba de dos voluntades suscribiendo 

un vínculo sin ningún tipo de coacción; mientras que por el otro se daba un vínculo 

personal en el que el criado dependía de su amo a cambio de un salario. Esto hacía que 

esta institución se ubicara en un umbral incómodo entre la servidumbre y el contrato civil 

moderno. Ante el riesgo de regresar a modalidades semejantes a la esclavitud, el Código 

Civil y los doctrinantes desarrollaron unos mecanismos que garantizaran el equilibrio 

entre la subordinación y la libertad93. 

 

 
91 Fernando Vélez, Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano (Medellín: Imprenta oficial, 1909)., p. 473. 
92Por ejemplo, para Kant la vinculación de los criados forma parte de los derechos de la sociedad 

doméstica, junto con los derechos conyugales y los derechos de los padres frente a los hijos. Para el caso 

del arrendamiento de criados, el dueño de la casa suscribe un vínculo con los trabajadores domésticos en 

una situación de desigualdad. Luego se trata de un contrato doméstico, ya que los criados entran a formar 

parte del ámbito de la propiedad del amo; por este motivo, el dueño puede recuperar a los criados que 

se fuguen de su lugar de trabajo. Sin embargo, por ley natural, el amo no tiene derechos de abuso sobre 

sus criados, tampoco a establecer un vínculo a perpetuidad, aunque sí a término indefinido. De lo 

contrario, no estaríamos frente a un contrato, ya que es contrario a la naturaleza que alguien renuncie 

absolutamente a su libertad. Por lo tanto, este contrato trasciende la distinción entre derechos reales y 

personales; se trata de un derecho personal de carácter real en el que los criados pertenecen al orden 

doméstico de su amo, permaneciendo en una relación de subordinación; pero el dueño tiene prohibido 

abusar de su estatus como lo podría hacer con cualquier cosa sobre la que tenga un derecho real. 

Immanuel Kant, La Metafísica de las costumbres (Madrid: Tecnos, 2012)., pp. 104-107. 
93 Vélez, Estudio Sobre El Derecho Civil Colombiano., p. 472-473. 
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Este tipo de contrato tuvo una función relevante en el gobierno de relaciones laborales 

en algunas regiones de país durante el siglo XIX; sin embargo, su implementación no fue 

del todo armónica. Por ejemplo, en el Bolívar Grande, la creciente demanda de mano de 

obra por los desarrollos de la producción agroexportadora (Tabaco a mediados del siglo 

XIX y banano a finales de siglo), y de las obras publicas, llevaron a las élites a la 

implementación de un segundo modelo de enganche laboral, el concertaje, el cual 

rescataba los vínculos de sujeción domésticos entre amos y criados, y se encaminaría a la 

persecución de la vagancia y la cooptación de la fuerza de trabajo libre94. 

Aunque la versión liberal del arrendamiento de criados y la conservadora del concertaje, 

tenían en común el vínculo de dependencia del trabajador hacia su amo, la diferencia 

radicaba en el grado de responsabilidad que debía tener el dependiente frente al 

cumplimiento del vínculo. En las discusiones sobre el código civil de la República de la 

Nueva Granada de 1851 se debatió sobre la implementación de ambos modelos, y la 

categoría jurídica que debían tener los criados, esto quería decir si eran sujetos del código 

civil o de los códigos de policía. Una pregunta típica que se hacían los legisladores tenía 

que ver con las consecuencias que deberían sufrir los trabajadores “simples” en caso de 

incumplimiento del contrato: ¿acaso serían sujetos de derecho responsables, que en virtud 

de un compromiso establecido autónomamente deberían indemnizar a la contraparte, o, 

por el contrario, eran sujetos al orden de policía que debían ser perseguidos y 

castigados?95
 

 

 

 
94 Sergio Paolo Solano, "Trabajo, orden doméstico y control social en el Caribe Colombiano, 1850-1920," 

Revista Mundos do Trabahlo Vol. 3, no. 6 (Julio-diciembre de 2011)., p. 207. 
95 Ibid., p. 208; Sergio Paolo solano y Roicer Flórez Bolívar, "Política y Trabajo. Debates sobre las normas 

jurídicas Y las relaciones laborales de servidumbre en El Bolívar Grande (Colombia) en El Siglo XIX", Revista 

de Estudios Sociales No. 45 (Enero-abril de 2013)., pp. 20-23. 
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Al parecer, durante el siglo XIX, ningún modelo primó sobre el otro, convivían 

complejamente, ajustándose a los intereses de empresarios y terratenientes locales; esto 

se debía a que desde 1842 el ejecutivo nacional autorizaba a las cámaras provinciales para 

organizar la normatividad sobre el trabajo doméstico96. Por ejemplo, aunque en el Código 

Civil del Estado de Bolívar, como el de 1862, se consagraba la figura liberal del 

arrendamiento de servicios, las normas de tendencia conservadora como la Ley de 42 

1867 y el código de policía de ese mismo año permitían la figura del concertaje, 

garantizando la reproducción de un orden doméstico en el que se conservaran los vínculos 

laborales de dependencia97. 

En la primera parte del capítulo abordaremos la noción de trabajo subordinado en la figura 

del arrendamiento de criados domésticos. El argumento que se planteará aquí es que esta 

noción se encontraba lejos de asimilarse con la idea moderna de contrato de trabajo, toda 

vez que pertenecía a las relaciones de dependencia del orden doméstico y el gobierno 

familiar del siglo XIX. 

Luego se planteará el desarrollo del trabajo dependiente en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema, desde los servicios personales y materiales hasta los actos de administración, 

mostrando las variaciones argumentativas de la Corte al momento de reconocer derechos 

y distribuir recursos. Al final se concluirá que la noción de arrendamiento de servicios del 

código civil tenía poca efectividad distributiva para los trabajadores de la época, por la 

determinación que tenían ciertas reglas del código civil como la prescripción de corto 

plazo. 

 

 
96 Solano y Flórez, "Política Y Trabajo. Debates sobre las normas jurídicas y las relaciones laborales de 
servidumbre en el Bolívar Grande (Colombia) en el siglo XIX.", p. 20. 
97 Solano, "Trabajo, Orden Doméstico y control social en el Caribe Colombiano, 1850-1920.", p. 210. 
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1. Trabajo subordinado y orden doméstico 

 

 
La racionalidad de intervención que proponían la conciencia jurídica clásica era diferente 

de aquellas que sostuvieron el campo del derecho del trabajo décadas después. El 

fundamento a la protección de los criados, debido a la situación de subordinación que 

estos experimentaban hacia su amo, se encontraba sustentado en la idea de orden 

doméstico, a través de la cual se daba una relación analógica entre la asociación amo- 

criado, con los vínculos familiares. 

Esto tenía una estrecha relación con las formas de estructuración social basadas en el 

modelo de la familia. Durante la colonia tardía, y las primeras décadas de vida 

republicana, muchas de las regiones en el territorio nacional sustentaban su economía en 

las redes clientelares establecidas entre las familias notables y la población en general. Es 

en este modelo social que los vínculos de sujeción del arrendamiento de criados 

domésticos tendrían sentido98. 

Por ejemplo, por medio de la Sentencia de Casación de 31 de agosto de 1893, se impugnó 

la decisión del Tribunal Judicial del Distrito de Cundinamarca, en la que se declaraban 

válidos dos testamentos conferidos por el señor Vicente Rueda entre los años 1869 y 1874, 

años durante los cuales regía el Estado de Cundinamarca. Además de alegatos de forma, 

los recurrentes aducían que el segundo testamento había sido ratificado por un testigo 

que, de acuerdo con los artículos 2051 del Código Civil de Cundinamarca y 2045 del 

Código Civil nacional, era considerado como un criado doméstico; vínculo que viciaba la 

validez del testimonio. Estas prohibiciones se encontrarían en los incisos 13 del 

 
 

98 Solano y Flórez , "Política y trabajo. Debates sobre las normas jurídicas y las relaciones laborales de 

servidumbre en el Bolívar Grande (Colombia) en el siglo XIX."., pp. 19-20. 
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artículo 1083 del Código civil de Cundinamarca y 14 del artículo 1068 del Código civil 

actual99. 

Los demandantes alegaban la existencia del vínculo personal y de dependencia, ya que el 

señor Zeferino Sánchez tenía una relación con el señor Rueda, en el que aquel recibía 

algunos pastos a cambio de la prestación de servicios de cuidado en la propiedad de este 

último. Este hecho viciaría la prueba testimonial, motivo por el cual el Tribunal Superior 

de Cundinamarca de declararía nulo el testamento de 1874 en la sentencia de apelación100. 

La Corte procedió a estudiar las condiciones del servicio prestado por Zeferino Sánchez, 

para la época en que sirvió como testigo. De acuerdo con lo probado en las instancias 

anteriores, el señor Sánchez, no solo realizaba labores de cuidado de los animales de la 

dehesa de propiedad del señor Rueda, sino que al mismo tiempo era propietario de 

trapiches y destiladeros de aguardiente. Además, el señor Sánchez tenía “libertad para 

viajar” y no recibía salario del señor Rueda101. 

De acuerdo con lo anterior, la Corte no encontró probado que hubiera habido una relación 

de subordinación entre los señores Sánchez y Rueda. No se configuró un vínculo de 

dependencia que sería analógico al de la relación de un padre a un hijo, o el de un tutor 

hacia su pupilo102. Además, la Corte agrega lo siguiente: 

Si en el caso que nos ocupa se declara la inhabilidad del testigo Sánchez, se restringiría 

notablemente el número de personas que pudieran autorizar con sus firmas, y declarar en 

juicio, pues todos los miembros de una sociedad, cual más, cual menos, recibimos y 

 

 
 

99 Corte Suprema De Justicia, Año IX, num. 418 Gaceta Judicial (31 de agosto de 1893)., p. 11. 
100 Ibid., pp. 11-12. 
101 Ibid., pp. 11-12. 
102 Ibid., p. 12 
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prestamos servicios constantemente, sin que por eso pueda decirse que no gocemos de 

independencia para obrar por propio impulso y no por sugestiones de otro103. 

De este argumento podríamos concluir lo siguiente: en primer lugar, en el modelo de 

sociedad de los magistrados, todos éramos individuos interconectados, estábamos 

vinculados por la prestación de servicios recíprocos; sin embargo, a diferencia de visiones 

posteriores de la sociedad, esta interdependencia se desplegaba en igualdad de 

condiciones; la libertad era el supuesto sobre el que nos relacionamos jurídica y 

económicamente. 

En segundo lugar, desconocer lo anterior, sería tomar una relación excepcional, como era 

el arrendamiento de criados domésticos, como un criterio general que dificultaría las 

plenas capacidades de la mayoría de los individuos en nuestra sociedad para prestar su 

voluntad y testificar en los diferentes asuntos que se llevan ante la jurisdicción. Se podría 

agregar que el vínculo laboral dependiente consagrado en el artículo 2045, y siguientes, 

era una situación especial que de cierta manera resultaba incómoda para jueces y 

doctrinantes; este vínculo que no podía tomarse por la regla si se quería garantizar el libre 

flujo de las transacciones económicas en nuestra sociedad. 

 

2. Arrendamiento de criados domésticos: entre la libertad y la servidumbre 

 

 
Presupuesto el vínculo de dependencia entre criado y amo, el Código Civil establecía 

algunas restricciones a la autonomía de la voluntad. La primera tenía que ver con la 

limitación de los servicios prestados a lo estipulado en el contrato; la segunda, 

 

 

 

 
103 Ibid., p. 12. 
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representaba una causa grave para terminar el contrato el maltrato por parte del amo a su 

criado, o el haber impartido órdenes de tipo criminal o inmoral. 

Luego había una limitación en el tiempo. Dentro de este régimen, los contratos a 

perpetuidad eran prohibidos por recordar los diferentes tipos de trabajo servil o esclavo104. 

En el caso del código civil, al no estipularse expresamente el tiempo de duración del 

contrato, estos se entendían a un año. En caso de estipularse explícitamente el tiempo de 

duración del vínculo, estos no podían pasar de 5 años; no obstante, este podía renovarse 

periódicamente durante el tiempo que las partes lo dispusieran105. 

La motivación de estas limitaciones consistía oponer la Libertad a la libertad contractual. 

En tanto la legislación civil objetivaba la relación de subordinación del criado hacia su 

amo, se hacía necesario desplegar todos los mecanismos para que la autonomía de la 

voluntad no pusiera en peligro la Libertad de quien prestaba sus servicios a cambio de un 

salario106. En este caso, señalaba en 1918 el doctrinante Nicasio Anzola que la libertad 

era inalienable debido a que: “…en este contrato no solamente entran en juego intereses 

pecuniarios y privados, sino también la personalidad humana considerada como 

instrumento de trabajo, que es el objeto del contrato, se justifican así las restricciones que 

la ley impone a la libertad de los contratantes”107. 

Es aquí donde la Libertad se convertía en una cuestión de orden público por medio de la 

cual se excepcionaba la libre estipulación entre las partes, para evitar que el vínculo 

laboral deviniera en una relación cercana a la esclavitud, e impulsar el trabajo asalariado 

 
 

104Vélez, Estudio Sobre El Derecho Civil Colombiano., p. 472-473. 
105 Art.2046. República de Colombia, Código Civil (1911), p. 269. 
106 Vélez, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano.,p. 472. 
107 Nicasio Anzola, Lecciones Elementales De Derecho Civil Colombiano, vol. 3 (Bogotá: Roldán y Camacho, 

1918)., p.185. 
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libre. Este es uno de los casos donde el Código Civil, permitía la intervención a la 

autonomía de la voluntad entre los contratantes, para proteger la Libertad del criado como 

la parte dependiente en el contrato108. 

Sin embargo, la Libertad que doctrinantes como Vélez o Anzola proclamaban para 

contrarrestar los poderes del amo, y el paso a la esclavitud, era matizada en eventos tales 

como la terminación unilateral del contrato por parte del criado. En el artículo 2047, aquel 

criado que, al retirarse de su lugar de trabajo causara “grave incomodidad o perjuicio del 

amo, sería obligado a permanecer en el servicio”. La coerción será ejemplificada en el 

artículo siguiente, donde la mujer que contrate sus trabajos como nodriza sería forzada a 

permanecer prestando el servicio, en caso de incumplimiento del contrato, mientras dure 

la lactancia del niño109. 

Por otro lado, tal como lo vimos arriba, las normas del Código Civil eran 

complementadas con los códigos de policía, los cuales regulaban todo lo relacionado con 

la persecución de la vagancia y la salvaguarda del orden público110. Por ejemplo, la 

Asamblea de Antioquia en su ordenanza de policía no. 37 de 1896 sancionaba con pena 

de trabajo en obras públicas de 10 días a 4 meses a los criados o peones que incumplieran 

con los contratos que suscribían111. 

De esta manera, lo que en el Código Civil era una sanción pecuniaria, indemnización de 

perjuicios en caso de incumplimiento del contrato, en la mayoría de las ordenanzas de 

policía, la pena podía consistir en privación de la libertad. Todavía a comienzos del siglo 

 

108 Vélez, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano., p. 473. 
109 Arts. 2047 y 2048. República de Colombia Código Civil Colombiano.,p. 269. 
110 Aunque para Fernando Velez, obligar a un criado a permanecer en la casa del amo resultaba una 

medida ineficaz. Vélez, Estudio sobre el Derecho Civil., p. 475. 
111 Art. 190. Asamblea Departamental de Antioquia, "Ordenanza no. 37 de 1896", Ordenanzas Expedidas 

por la Asamblea Departamental de Antioquia", (Medellín: Imprenta del Departamento, 1896).., p. 226. 
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XX, la norma de arrendamiento de criados domésticos seguía confundiéndose con la de 

concertaje, incluida por las ordenanzas de policía departamentales, como un documento 

en el que se debían registrar todas las actividades de los criados domésticos, bajo la 

supervisión del jefe de policía de la región. 

Por ejemplo, la Ordenanza de Policía del Departamento del Magdalena estipulaba que 

todo criado doméstico debía suscribir el documento de concierto para prestar sus 

servicios. La libreta era suministrada por el jefe de policía, y se le entregaba al amo una 

vez suscribiera el vínculo; finalmente, esta debía regresársele a la autoridad de policía 

cuando se hubiera finalizado el concierto entre las partes112. 

De acuerdo con la Ordenanza, el concertaje debía contener: el tipo de actividades que iba 

a desempeñar el criado; los castigos y sanciones que el amo podía imponerle en caso de 

alguna falta113. De haberse dado un vínculo contractual que no se hubiera formalizado por 

la libreta, el amo debía responder económicamente ante las autoridades114. 

Por medio del Auto de 30 de marzo de 1902, la Corte Suprema de Justicia resolvió una 

consulta impulsada por el Tribunal Superior del Distrito del Magdalena, sobre la 

constitucionalidad y legalidad de la Ordenanza de Policía de la Asamblea de este 

Departamento. Para el caso del concertaje, específicamente, el ciudadano que inició la 

acción consideraba que dichas disposiciones violaban varios artículos del Código Civil, 

principalmente en los que se relacionaba con las normas del contrato, y en específico el 

contrato de arrendamiento. 

 
 

112 Arts. 119-122. Asamblea Departamental del Magdalena, "Código de Policía y disposiciones que lo 

adicionan y lo reforman," (Barranquilla: Tipografía La convicción, 1897)., pp. 20-21. 
113 Art. 170. Corte Suprema De Justicia, Año XV, nos. 766 y 767 Gaceta Judicial (31 de marzo de 1902)., p. 

270. 
114 Art. 126. Magdalena, "Código De Policía. Y Disposiciones Que Lo Adicionan Y Lo Reforman."p. 21. 
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En primer lugar, la disposición concerniente a la posibilidad que podía tener el jefe de 

policía de rescindir el contrato de concierto violaba el artículo 1602 del Código Civil, el 

cual estipulaba que todo contrato configuraba una ley para las partes, y cuya terminación 

solo podía darse por acuerdo entre los contratantes o por causas legales. Luego, la 

institución del concertaje violaba reglas específicas sobre el arrendamiento de criados 

domésticos, que se entendía como un acuerdo consensual entre las partes, siendo la libreta 

de concertaje una violación de lo ordenado por la norma general; finalmente, el concierto 

violaba las restricciones que imponía el Código Civil al límite de tiempo que debía durar 

el vínculo contractual115. 

La Corte Suprema, en su concepto, concedió que la libertad era un principio que debía 

primar sobre todas las relaciones jurídicas; por eso el Código Civil primaría sobre las 

estipulaciones específicas de las ordenanzas de policía. Sin embargo, las restricciones de 

las normas de policía se encontraban justificadas en la idea de orden público y la defensa 

de la moralidad social116. 

De esta manera, los requisitos que tendría el concertaje debían observarse para dos tipos 

de sujetos sociales. Por un lado, para la protección de los menores que trabajaban como 

criados; por el otro, para la prevención y persecución de la vagancia y la mendicidad. De 

esta manera, la idea de orden público representaba una limitación a la autonomía de la 

voluntad, excluyendo a menores, mendigos y vagos de las reglas liberales del código 

civil117. 

 

 

 

 
 

115 Corte Suprema De Justicia., p. 270. 
116 Ibid., p. 270. 
117 Ibid., p. 270. 
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Los jueces reproducían un modelo jerárquico de sociedad en el que la libertad y la 

subordinación se encontraban condicionados por el tipo de sujetos sociales involucrados 

en las relaciones laborales determinadas. Ser un sujeto del Código Civil correspondería 

con aquellos individuos con la capacidad y la idoneidad moral suficiente para desplegar 

libremente su voluntad en un contrato; mientras tanto, ser sujeto de los códigos de policía 

se encontraría justificado para aquellos cuya incapacidad de ejercer libremente sus 

negocios y su falta de aptitud moral, los haría objeto de la intervención coercitiva por 

parte del Estado. 

 

3. De criados a capataces: entre el trabajo material y los actos de administración 

 

 
Para finales del siglo XIX, el trabajo dependiente del 2045 era asociado a las actividades 

de los criados domésticos. Su diferencia de otro tipo de arrendamientos, en los cuales 

alguien ofrecía su fuerza de trabajo, consistía en el empleo de la fuerza física y de la obra 

de mano por sobre la inteligencia118. Por ejemplo, por medio de la sentencia de casación 

del 10 de febrero de 1894, la Corte Suprema establecía que los cuidados a un enfermo 

realizados por un lego podían enmarcarse en los servicios materiales de los criados 

domésticos119. 

La señora Tomasa Gulfo demandó la sucesión del señor José María Pernett por los 

servicios materiales e inmateriales prestados durante los últimos 17 años. Además de las 

actividades de administración y cuidado de la finca, la demandante reclamaba el pago por 

los servicios inmateriales prestados al momento de cuidar  la enfermedad de elefantiasis 

 

 
 

118 El artículo 2063 del Código Civil define el arrendamiento de servicios inmateriales como aquellas 

actividades en que “predomina la inteligencia sobre la obra de mano”. 
119 Corte Suprema De Justicia, Año IX, num. 441. Gaceta Judicial (10 de febrero de 1894). 
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del señor Pernett, al final de su vida. Tanto en la primera como en la segunda instancia se 

falló en favor de la demandante, ordenando a los herederos el pago de las remuneraciones 

adeudadas. 

En el fallo de Casación, la Corte coincidió con las dos primeras instancias en que las 

labores de administración y vigilancia de la finca, que realizaba la señora Gulfo, podían 

enmarcarse en las reglas del mandato. Y Contrario a lo planteado por la contraparte, de 

considerar las labores de la reclamante como propias de una criada doméstica, la Corte 

argumentó que dichas reglas no se aplicaban al caso, debido a que las actividades 

relacionadas con el cobro de deudas, la compra de materiales o compra y recibo de 

ganado, se incluían dentro de las facultades del mandatario que señalaba el artículo 2158 

del Código Civil; además, la señora Gulfo habría negado en varias ocasiones haber 

servido como criada del señor Pernett120. 

Sin embargo, el debate se daría con los servicios prestados en la enfermedad del señor 

Pernett. Según la parte demandante, el fundamento jurídico de su reclamo era la prestación 

de servicios por parte de profesionales del artículo 2144 del Código Civil. De acuerdo 

con los hechos que eran debatidos, para los Magistrados de la Corte no había experticia 

en los servicios prestados por la señora Gulfo, debido a que no se probó que hubiera 

estudiado medicina. Si bien, el cuidado de una enfermedad como la elefantiasis era una 

actividad encomiable, teniendo en cuenta los riesgos que implicaban para la salud de la 

demandante, estos no eran jurídicamente exigibles ya que formaban parte de 

 

 

 

 

 

 
 

120 Ibid., p. 194. 
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acciones morales, donde la señora Gulfo actuó de acuerdo con las actitudes filantrópicas 

de una enfermera121. 

De esta manera, los servicios prestados por la demandante eran llevados a los servicios 

materiales del arrendamiento de criados domésticos. Sin embargo, la Corte rechazó de 

plano su evaluación, ya que, desde la primera instancia, no se habían invocado los 

artículos del 2045 y siguientes como fundamentos jurídicos de sus reclamos, y la Señora 

Gulfo habría rechazado explícitamente que sus servicios hubieran sido prestados como 

criada doméstica122. 

De hecho, aunque se concedían sus pretensiones acerca de los actos de administración 

como mandato, la demandante debía impulsar una nueva acción en donde se volviera a 

tasar el valor de lo debido, y de esta manera se diferenciaran estas actividades que podían 

ser jurídicamente exigibles de los actos de moralidad y altruismo que prestó al señor 

Pernett durante su enfermedad. 

Además, de haber fundamentado sus reclamos en las reglas del arrendamiento de criados, 

habría perdido la oportunidad de actuar, debido a la prescripción de corto plazo para este 

tipo de contratos (Art. 2543). Es importante señalar lo que decía el artículo 2045 y 

siguientes sobre el término de los contratos de arrendamiento de criados domésticos. 

Según el Código, en caso de no estipularse algo diferente, los contratos debían durar un 

año, con posibilidad de prórroga indefinida. En consecuencia, una vez terminado un 

contrato, la oportunidad para reclamar el pago del salario era de dos años. 

 

121 Ibid., p. 195. 
122 Si bien, para el caso de estudio, los cuidados de un enfermo podrían incluirse en el arrendamiento de 

criados domésticos, y por tanto prosperar los reclamos de la demandante, según con las reglas procesales 

de la época, los jueces solo podían fallar de acuerdo con los marcos jurídicos y los supuestos de hecho 

reclamados por los demandantes; en esta jurisdicción rogada, el juez no podía fallar más allá de lo pedido. 
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Independientemente de si el vínculo se prorrogaba periódicamente, la oportunidad para 

la acción se perdía una vez pasaran dos años después de terminado cada contrato123. 

Sin embargo, la línea de separación entre el trabajo dependiente y el libre presentará 

variaciones en un fallo de casación de 1899. El abogado Ricardo Ochoa González 

demandó a la sociedad Muñoz hermanos por la terminación intempestiva del contrato, 

donde se convino que él administrara la finca La Concepción y el establecimiento 

denominado Batavia. Según el demandante, el contrato estipulaba que al continuar en el 

cargo de la administración de los negocios de la sociedad se convertiría en socio 

industrial, con una participación en las utilidades devengadas.124
 

A diferencia de la sentencia de 1894, aquí el demandante reclamaba que los servicios de 

administración que prestó a la sociedad demandada podían tipificarse como trabajo 

subordinado que se enmarcaría en las reglas del arrendamiento de servicios, ya que la 

gestión de los negocios era realizada bajo las directrices de la sociedad Muñoz Hermanos. 

Por el contrario, los demandados alegaban que los servicios prestados se debían 

comprender dentro de las normas del mandato. Es decir que el demandante alegaba que 

el contrato se enmarcaba en el arrendamiento de servicios, no por su condición material 

de subordinación económica y personal, ya que estaba desarrollando una actividad 

profesional como abogado, sino porque se habría pactado que trabajaría bajo la dirección 

de los demandados125. 

 

 

 

 

 

123 “Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales, que nacen de ciertos 

actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren contra toda persona; salvo que 

expresamente se establezca otra regla” Código Civil (2002).,p. 394. 
124Corte Suprema De Justicia, Año XV, nos. 733 y 734 Gaceta Judicial (6 de diciembre de 1899)., p. 4. 
125 Ibid., p. 5. 
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El punto que hacía relevante este debate tenía que ver con la posibilidad de terminación 

unilateral del vínculo. Si se tipificaba el conflicto en las reglas del arrendamiento de 

servicios, el artículo 2066 del Código Civil imponía condiciones a la terminación 

unilateral del contrato, ya que se exigía el desahucio o un preaviso; mientras que, para el 

mandato, el contrato podía terminarse unilateralmente en cualquier momento. El interés 

del demandante radicaba en que, de fallarse de acuerdo con el primer tipo de contrato, se 

debía garantizar su vinculación, o el pago de la indemnización que ordenaba el Código 

Civil para los contratos de arrendamiento. 

Por su parte, los magistrados establecieron como criterio diferenciador del mandato la 

noción de representación, esto es que los hechos debidos se hicieran en nombre de un 

mandante, en este caso los dueños de la sociedad. Aunque el demandante alegaba que los 

actos de administración de las fincas eran realizados bajo la dirección de los dueños de la 

sociedad, para la Corte era claro que en las estipulaciones celebradas se decía 

explícitamente que los negocios que debía adelantar el abogado Ochoa se realizarían por 

“cuenta y riesgo” de los socios126. 

Luego de enmarcar las actividades del demandante en las reglas del mandato, la Corte 

defendió que su revocabilidad resultaba un derecho irrenunciable para los dueños, además 

de ser un criterio de importancia social ya que “es de utilidad pública el poder prevenir el 

dolo, y es por eso por lo que la condonación del dolo futuro vale”127. 

 

 

 

 

 

126 Un lugar común entre las sentencias de 1894 y 1899 es que los servicios prestados por profesionales 

que han dedicado años de estudios se entenderán como una forma específica del mandato. Esto 

continuará en las sentencias de casación de 1915 y 1923 en las que la estipulación del valor del precio de 

los servicios prestados por médicos, se entenderán de acuerdo con la estipulación general del mandato. 
127 Corte Suprema De Justicia., p.8. 
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De lo anterior podemos ver la plasticidad de los criterios diferenciadores entre el trabajo 

subordinado y el trabajo libre. Mientras en las sentencias de 1893 y 1894, vistas arriba, 

era el vínculo personal y la materialidad de las actividades lo que definían el 

arrendamiento de criados domésticos, en la sentencia de 1899 la idea de representación, 

y el realizar actos por cuenta y riesgo de otro, marcarían la línea fronteriza entre el trabajo 

libre y el dependiente. 

En segundo lugar, aunque sin éxito para sus pretensiones, los argumentos del demandante 

sacaron el trabajo subordinado de la interpretación del 2045 y siguientes, como 

actividades materiales realizadas en el ámbito doméstico, para asociarlo con los actos de 

administración. De esta manera, los reclamos del demandante presentaban un 

desplazamiento en el concepto de subordinación, dejando de representar actividades 

materiales propia de un individuo en una situación de subordinación económica y 

personal, abarcando aquel tipo de actividades donde se haya acordado trabajar bajo la 

dirección de otro, en este caso los demandados. Así mismo, aunque la Corte incluyó las 

actividades en conflicto dentro de las disposiciones del mandato, estableció una nueva 

línea de diferenciación entre el trabajo dependiente y el libre; no todos los actos de 

administración se entenderían como mandato, sino también como arrendamiento de 

servicios, en caso de no probarse la representación de los negocios y/o el trabajar por 

cuenta y riesgo de otro. 

3.1. La generalización del arrendamiento de servicios y los actos de administración 

 

 
Con la tecnificación de algunos sectores de la producción nacional, como el cafetero, así 

como con las ideas reformistas que surgieron a partir de la segunda década del siglo XX, 

las relaciones de dependencia laboral dejaban de asociarse necesariamente con el trabajo 
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doméstico, involucrando otro tipo de actividades. A partir de ese momento, la figura 

genérica del arrendamiento de servicios se emplearía para explicar aquellas relaciones 

que se emprendieran bajo la dirección de un patrón, saliendo, cada vez más, de los cauces 

hermenéuticos del Código Civil. 

Por ejemplo, ya en una publicación de 1909 el profesor Pedro María Carreño manifestaba 

que el contrato de arrendamiento de servicios formaba parte de los contratos creados por 

“la complicación de los fenómenos económicos” y los conflictos suscitados entre los 

industriales y una masa creciente de obreros en las ciudades128. Así mismo, en un fallo de 

casación de 1917, la Corte Suprema definía este vínculo como el acto por el cual 

“mediante un contrato y el pago de un sueldo fijo o eventual, (un dependiente) pone sus 

capacidades y tiempo de modo permanente al servicio de una persona o entidad 

pública”129. 

Para finales de los años veinte del siglo pasado, el contrato de trabajo sería tomado como 

una forma específica del contrato de adhesión en el que una de las partes, en una posición 

económicamente superior (empresario), pondría las condiciones que serían aceptadas o 

rechazadas por su contraparte (obrero). Según lo anterior, los límites a los eventuales 

abusos de los dueños del capital debían ser impuestos única y exclusivamente por el 

legislador. 130
 

Sin embargo, este proceso de generalización del trabajo dependiente sería aparente, ya 

que en los argumentos de los jueces no se dejaría de presentar una división jerárquica del 

 

128 Pedro María Carreño, Filosofía del Derecho. Conferencias dictadas en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de Bogotá, vol. Tomo I. Ética y Derecho individual (Bogotá: Imprenta "La Luz", 1909).P. 192. 
129 Corte Suprema De Justicia, Año XXVI, no. 1358 Gaceta Judicial (13 de diciembre de 1917)., p. 205. 
130 Luis Enrique Cuervo, Introducción a la Teoría General Del Contrato en Derecho Privado. Estudios 

Filosófico Jurídicos y comentarios a los Títulos I Y II Y XII del Libro IV del Código Civil Colombiano (Bogotá: 

Editorial de Cromos, 1929). 
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trabajo en la que se privilegiaba el trabajo intelectual sobre el material. Además, las reglas 

que condicionaban el arrendamiento de servicios ponían a los peones y jornaleros que 

eran clasificados como arrendatarios, en una posición de desventaja en relación con los 

mayordomos y administradores, quienes eran tomados por mandatarios. 

La diferencia entre actividades representativas y no representativas para definir el trabajo 

subordinado sería un factor común que podemos observar en fallos posteriores, 

relacionados con las actividades de administración. Los argumentos presentados por los 

litigantes, y el tipo de decisiones judiciales, dependerían de los resultados que se esperaran 

y de las reglas de fondo que acompañaran al arrendamiento de servicios y el mandato131. 

Por ejemplo, en un fallo de casación de 1936, la Corte Suprema resolvía la demanda de 

Abisael Reina contra Francisco Castilla, por el incumplimiento del pago a que tenía 

derecho el primero como administrador de la hacienda ubicada en “Chimbá” Tolima. El 

demandante habría prestado sus servicios de los años 1918 a 1932, desarrollando las 

siguientes actividades: 

…atendiendo a las plantaciones, siembras, resiembras y desyerbas de cafetales y 

cañamerales, limpia de potreros en que mantenían los semovientes de la finca, consecución 

de peones, ordenación de los trabajos, compra de los artículos alimenticios, recolección de 

las cosechas, transporte y venta de los productos, y, en general cuanto constituye la marcha 

 

 

 

 

 

131 La noción de reglas de fondo (back ground rules) ha sido estudiada por Duncan Kennedy para explicar 

el universo de reglas que indirectamente condicionan las fuerzas que confluyen en un litigio jurídico. Así 

que para este caso la suerte de una denominación como el arrendamiento de servicios o el mandato, 

dependía de los efectos indirectos que tenía la regla sobre las prescripciones a corto plazo, consagrada en 

el artículo 2543 de Código Civil. "The Stakes of Law, or Hale and Foucault"., pp. 327-66. 
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y explotación de una hacienda de esa clase, para todo lo cual Castilla proveía con su dinero, 

dirección e instrucciones, ya personalmente, ya por conducto del señor Jorge Castilla132. 

Dentro de las alegaciones de los demandados, se oponía que el señor Reina no había 

rendido cuentas de su gestión, lo que, de acuerdo con las reglas del mandato, era un 

requisito necesario para el reconocimiento de los servicios del mandatario. Además, 

excepcionaron la prescripción de la deuda, debido a que según el artículo 2543 del Código 

Civil, las acciones concernientes al arrendamiento de servicios prescribían a los dos 

años133. 

En la primera y la segunda instancia se entendió el conflicto bajo el rótulo del mandato, 

y, al no haber rendido cuentas por su gestión, los demandados debían ser absueltos de los 

cargos; sin embargo, la Corte en el fallo de casación, retomando el precedente de las 

sentencias de 1894 y 1899, defendió que el mandato era una actividad exclusivamente 

representativa en la que el mandatario realizaba actos jurídicos a nombre de su mandante 

y, al no probarse que estas circunstancias se hubieran presentado en el caso concreto, era 

claro que las relaciones se debían incluir en el arrendamiento de servicios; además, pese 

a que el señor Reina cumplía funciones de mayordomo, era claro que los trabajos corrían 

bajo la dirección de los dueños. 

En segundo lugar, el debate sobre la prescripción era relevante debido a que, de 

declararse, el demandante habría perdido la oportunidad de reclamar el pago de las deudas 

que hubieran tenido más de dos años. Al evaluar los hechos y las declaraciones del 

demandado, la Corte encontró que en ocasiones anteriores las partes habían intentado 

 

 

 

132 Corte Suprema De Justicia, Año XLIV, nos. 914 y 915 Gaceta Judicial (5 de agosto de 1936)., p. 108. 
133 Ibid., p. 110. 
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acuerdos para el pago de lo debido, razón por la cual ya había habido un reconocimiento 

de las obligaciones, y por lo tanto se habrían interrumpido los términos de la prescripción. 

De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento del arrendamiento de servicios implicaba 

que el juez tenía que evaluar que el demandante no hubiera perdido la oportunidad para 

el reclamo de sus pagos, debido a que este tipo de contratos se establecían por un término 

fijo que podía renovarse ininterrumpidamente, y por ley, la obligación por cada contrato 

terminado prescribía a los dos años. Diferente era la situación del mandato donde no 

operaban estas condiciones. En muchos casos las partes se inclinaban, ya fuera por el 

arrendamiento o el mandato, dependiendo de los resultados que esperaban en los 

procesos134. 

Por ejemplo, en la sentencia de casación de 1939 el demandante reclamaba que los 

servicios prestados se enmarcaban en el mandato, debido, no solo a las labores de 

administración que desempeñó en el predio, sino por la promesa de los demandados de 

hacerlo partícipe del “2 ½ de las utilidades líquidas producidas por la mencionada 

hacienda desde el 1º de enero de 1926 hasta julio, inclusive hasta 1929”135. 

Los demandados argumentaron que en la región el término administrador se utilizaba en 

muchas ocasiones para describir los actos materiales de los mayordomos, por lo que los 

servicios prestados por el demandante debían enmarcarse en el arrendamiento de 

servicios136. En consecuencia, debido al tipo de contrato celebrado, y al tiempo que había 

pasado desde el comienzo del vínculo, la acción habría prescrito137. 

 

 

 

134 Art. 2046, Código Civil (1911).,p. 269. 
135 Corte Suprema De Justicia, Año 48, no 1950 Gaceta Judicial (3 de octubre de 1939).p., 702. 
136 Ibid., p. 704. 
137 Ibid., p. 703. 



87  

La Corte manifestó que la noción de mandato en el derecho colombiano era mucho más 

amplia que en el derecho francés, por lo que no necesariamente en los actos de 

administración debía existir una representación explícita de la voluntad del mandante. En 

muchos casos, el mandatario podía establecer actos jurídicos a nombre propio, ocultando 

el nombre de su mandante. Esto no obsta para que el mandante fuera vinculado 

jurídicamente por el mandatario138. Además, agregaba la Corte: 

Pero hay casos muy numerosos en que el mayordomo o administrador de una hacienda-la 

designación no interesa para fijar la naturaleza del contrato- no tiene limitado a tan 

subordinadas actividades su trabajo, sino que estas se dirigen a la supervigilancia constante 

de la producción industrial o agrícola de la finca, a la conservación de ésta; la organización 

de los trabajos mediante enganche y pago de trabajadores, a la ordenación y selección de 

siembras, reparación y adquisición de implementos de labor, cuidado y compra de animales, 

venta de los frutos.,etc139. 

En segundo lugar, resultaba relevante que, para diferenciar al mandato del arrendamiento, 

la Corte no solo sacaba a la luz el concepto de representación; en muchos casos las 

actividades de los mayordomos debían ser tomadas por mandatos, debido a que, en virtud 

de la confianza profesada por los propietarios, estos encargaban a sus mayordomos 

algunas actividades de supervigilancia que trascendían los oficios materiales. 

El mayordomo o administrador no es simplemente un empleado o un factor de empresa 

comercial o agrícola, que debe ofrendar su trabajo inmaterial, si se trata de servicios de esta 

índole, o su colaboración física específicamente determinada, si se está en presencia de 

oficios regidos por conocimientos de alguna ciencia o arte. La confianza que se le dispensa, 

 

 
 

138 Ibid., p. 706. 
139 Ibid., p. 706. 
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la facultad de obrar por cuenta del dueño y el manejo de ajenos intereses con obligación de 

rendir cuentas coloca a quien presta tal colaboración en la categoría de verdadero 

mandatario, con los derechos y deberes inherentes a este140. 

Por esta razón, al optar la Corte por el mandato, no operaban las reglas de la prescripción 

a corto plazo. 

Sin embargo, las tipificaciones de la Corte no eran estables, y en los siguientes años, en 

los fallos de casación de 1940 y 1941, respectivamente, se puede observar cómo las 

actividades de administración pasan de nuevo a la idea de arrendamiento de servicios, 

operando, de esta manera, las reglas de la prescripción a corto plazo, incluidas en el 

código civil. 

En el fallo de 24 de setiembre de 1940, la Corte atendió el recurso de casación de la 

demanda que Samuel Guzmán, contra los herederos de Luis Rincón porque le adeudaban 

el pago de sus servicios como administrador de la finca El Pringamosal (jusrisducción de 

Guamo-Distrio judicial de Ibagué) durante los años de 1912 a 1931. Los demandados 

excepcionaron la prescripción a corto plazo, ya que el vínculo establecido con el 

demandante había sido un arrendamiento de servicios; además, excepcionaban 

compensación de lo debido, ya que el demandante había usufructuado los bienes de la 

finca, viviendo y alimentándose allí. 

Al absolverse a los demandados en la primera instancia, la apelación seguida ante el 

Tribunal Superior de Ibagué resulta a favor del demandante. Para los magistrados, si bien 

el arrendamiento de servicios tenía unos términos de prescripción, los años que había 

trabajado el señor Guzmán daban cuenta de la confianza que le tenía el fallecido Luis 

 
140 Ibid., p. 706. 
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Rincón, por lo que el contrato fue renovado sucesivamente. La renovación periódica del 

vínculo daría cuenta de una renuncia tácita de la prescripción por parte del dueño de las 

fincas. 

La Corte se distanció de la posición del Tribunal, planteando que ni la confianza, ni la 

renovación periódica del contrato de arrendamiento eran señales inequívocas de que se 

había dado la renuncia tácita de los términos de la prescripción. Además, retomando el 

salvamento de voto de uno de los magistrados del Tribunal Superior de Ibagué en la 

sentencia de apelación, era imposible pensar que el demandante, siendo pobre y 

necesitando del pago de los salarios para sobrevivir, hubiera dejado de cobrar los pagos 

durante todo ese tiempo141. 

En la sentencia de casación del año siguiente la Corte suprema revisó la demanda del 

señor Manuel Vicente Bautista contra Fabriciano Bautista, por los servicios de gestión y 

administración del primero de la finca Turín en Fusagasugá desde 1928 hasta 1935. Tanto 

la primera como la segunda instancia accedieron a las excepciones propuestas por el 

demandado de prescripción de corto plazo, por tratarse de un arrendamiento de servicios 

el vínculo suscrito entre las partes. 

La Corte en el fallo de casación coincidió con la sentencia del Tribunal Superior de 

Bogotá de considerar el contrato suscrito como arrendamiento de servicios, haciendo una 

interpretación de las estipulaciones contractuales, con cierto tono antiformalista, “la 

aplicación práctica que las partes hayan dado a los pactos”, más allá de las 

denominaciones  formales142. Relacionando los  testimonios  y los  hechos probados a lo 

 
 

141 Corte Suprema De Justicia, Año L, nos. 1961, 1962 y 1963 Gaceta Judicial (24 de septiembre de 1940)., 

P. 116. 
142 Corte Suprema De Justicia, Año LII, 1977 Gaceta Judicial (12 de septiembre de 1941)., p. 60. 
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largo de las instancias, la Corte establecía que en el vínculo se daba la subordinación 

económica del demandante. 

El criterio que estableció la Corte para diferenciar el mandato del arrendamiento de 

servicios, al momento de tipificar jurídicamente el conflicto, era que mientras en el 

mandato el mandatario podía realizar actos jurídicos que vincularan al mandante, en el 

arrendamiento las actividades realizadas serían principalmente materiales. 

Incluso ante los reclamos del demandante de haber realizado actos jurídicos cuando 

denunció ante la inspección de Tránsito y Casos Verbales de Fusagasugá a dos 

campesinos de la región, “por causar daños en el predio con animales y por sacar leña 

abusivamente”, la Corte señaló que este hecho no probaba la representación y, por el 

contrario, hacía parte de las actividades de vigilancia de los mayordomos en las fincas143. 

Para concluir los efectos de estas sentencias, hay que señalar que, si bien la noción de 

arrendamiento de servicios deja su carácter excepcional de servicios domésticos y 

materiales, enmarcando cada vez más actividades, producto de cierto desarrollo 

económico y social en el país, sus consecuencias no eran del todo favorables para los 

trabajadores. Prueba de ello, se encontraba en que estos buscaban que se les considerara 

como mandantes, y así evitar que corrieran los efectos de la prescripción a corto plazo. 

De este modo, una regla de fondo, como el de la prescripción a corto plazo, condicionaba 

la suerte de los litigios entre mayordomos y dueños de predios en la producción rural. 

Pero, fuera de esta particularidad normativa, en las sentencias se puede ver que las reglas 

liberales del mandato operaban como el criterio de distinción entre un trabajador 

tecnificado que realizara actos de representación y/o jurídicos y una mano de obra no 

 

143 Ibid., p. 62. 
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especializada. Finalmente, en el Código Civil y la interpretación de los magistrados de la 

Corte, la distinción entre trabajo intelectual y material como forma de establecer 

jerárquicamente la relación entre libertad y subordinación seguían siendo hegemónica en 

una serie de conflictos representados por una conciencia jurídica clásica. 

Reflexiones finales 

 
Con relación al segundo capítulo, dijimos que el panorama del trabajo subordinado, 

abordado por las sentencias de casación de la Corte Suprema, se podía observar en dos 

escenarios. En un primer escenario, el trabajado dependiente pertenecía al ámbito íntimo 

de la casa y a las relaciones personales entre amos y criados; allí, se presentaba el conflicto 

entre la libertad contractual y las relaciones de servidumbre, por lo que la ley imponía 

restricciones en cuanto al tiempo y al tipo de servicios que debía realizar el criado 

doméstico. 

El reverso del arrendamiento de criados domésticos eran los servicios inmateriales del 

mandato, que se podía ver claramente en los llamados actos de administración. De esta 

manera, los servicios de vigilancia, compra o contratación a nombre de otro, daban cuenta 

de que dichas actividades eran desempeñadas por un sujeto en pie de igualdad con su 

contraparte. Sin embargo, la estabilidad de esta línea divisoria (materialidad- 

inmaterialidad) se desplazaría, en la medida en que las nociones de mandato y 

arrendamiento de servicios cambien su significado. 

La definición de las fronteras entre arrendamiento de servicios y mandato fue un criterio 

que determinó la generalización del trabajo subordinado, yendo más allá de los estrechos 

muros del trabajo doméstico y personal. Aunque desde finales del siglo XIX ya 

observamos este desplazamiento, es con las transformaciones del contrato de 
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arrendamiento de servicios, pero sobre todo con las sentencias de la Corte Suprema de 

los años treinta, cuando dichos cambios operaron. 

Escoger entre el arrendamiento de servicios o el mandato, como el conjunto de reglas 

que se adecuarían a un vínculo contractual, definía un tipo de resultado para las partes 

involucradas. De las sentencias que se referenciaron, podemos ver que la opción por el 

trabajo dependiente significaba que los demandantes debían enfrentarse con la 

prescripción de corto plazo del artículo 2543, lo contrario ocurría con el mandato. En las 

sentencias de 1936 y 1939, los jueces fallaron a favor de los demandantes porque, en el 

primer caso, establecieron la renuncia tácita como criterio para que no operara la 

prescripción. En el segundo caso, la Corte subsumió los servicios prestados por el 

demandante en las reglas del mandato, basándose en el criterio de la confianza que el 

propietario de la hacienda sentía hacia el demandante. De esta manera la Corte evitaba 

que la regla de la prescripción de corto plazo operara. 

Mientras tanto, las sentencias de 1940 y 1941 niegan las pretensiones de los demandantes, 

al delimitar las fronteras entre mandato y arrendamiento. En la sentencia de 1940 se 

desestima la confianza como un criterio suficiente para inscribir las actividades del 

demandante en el mandato; por su parte, en la sentencia de 1941, la Corte restringe las 

actividades de los mandatarios solo a los actos jurídicos que estos pudieran suscribir, en 

lugar de una noción amplia de actos de administración que años antes habría defendido la 

Corte. 

Para retomar lo dicho en los capítulos primero y segundo, y abrir las inquietudes que nos 

ocuparán en los siguientes capítulos, cabría preguntarnos ¿por qué estas sentencias de la 

Corte permanecían en el horizonte de la conciencia jurídica clásica, en esta larga 
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duración de sucesos que iría de finales del siglo XIX a los años cuarenta del siglo XX, 

pese a los cambios en el tratamiento y gobierno de las relaciones laborales? 

Una respuesta la encontramos en la naturaleza misma del arrendamiento de criados 

domésticos. Al representar un vínculo incómodo para los juristas clásicos, estos 

estipulaban una limitación en el tiempo para dichos contratos; un contrato a término 

indefinido recordaría instituciones serviles del pasado. Que el contrato tuviera una corta 

duración implicaba necesariamente que operara la prescripción de corto plazo de las 

obligaciones de cada contrato terminado, así el vínculo real hubiera durado mucho 

tiempo. Esta última no era una regla accidental, sino que formaba parte del ensamblaje 

mismo del trabajo subordinado, asociado al contrato de arrendamiento. 

En segundo lugar, el arrendamiento de servicios no era la forma jurídica que más 

protegiera a las partes débiles de los vínculos económicos. Constantemente perdían sus 

pretensiones, ya que las reglas de la prescripción se convertían en el principal obstáculo 

para ganar los litigios, entendiendo que la mayoría de las acciones se emprendían después 

de prestar servicios por un largo tiempo. Que el arrendamiento no representara una 

ventaja para los trabajadores, se pudo ver en los fallos que les fueron favorables en 1936 

y 1939. Los argumentos de la Corte oscilarían entre conceder las excepciones de la 

prescripción a corto plazo (por una aceptación explicita o tácita de las deudas), o desplazar 

las relaciones laborales en litigio hacia la figura liberal del mandato. Al final, se trataba 

del empleo de estrategias jurídicas clásicas para resolver los conflictos laborales de la 

época. 

Sin embargo, paralelamente a este largo período, distintos puntos de producción 

normativa, y prácticas sociales problematizarían la soberanía del Código Civil, 
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proponiendo nuevas formas de gobernar una relación entre capital y trabajo que cada vez 

se hacía más visible y enunciable. En el próximo capítulo nos desplazaremos a los 

discursos políticos de colectivos obreros que fueron la bisagra entre la tradición artesanal 

y la industria naciente en nuestro país. Así mismo indagaremos sobre la relación entre 

estos discursos y las lógicas del código civil y de la intervención del Estado en la 

economía. 
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CAPÍTULO TERCERO: LA CULTURA POLÍTICA DEL ARTESANADO (1904- 

1919) 

 
En el mes de octubre de 1904 se dictó la conferencia titulada “Socialismo de Estado” en 

la ciudad de Bogotá. El expositor era Rafael Uribe Uribe, un antiguo combatiente liberal 

quien, después de la guerra de los mil días (1899-1902), había decidido liderar las 

contiendas de su partido desde la arena política. En dicha conferencia, Uribe se defendía 

de la prensa, principalmente El nuevo tiempo, que lo calificaba como socialista de Estado. 

Su réplica consistiría en aceptar el rótulo, sin embargo, estableciendo sus diferencias con 

respecto al socialismo que se encontraba en boga en los medios intelectuales y los círculos 

obreros en Europa144. 

En primer lugar, Uribe Uribe entendía la noción de socialismo de Estado como un 

“socialismo desde arriba” en el que se apostaba por ampliar las funciones del Estado en 

ciertos ámbitos de la economía; a diferencia de un “socialismo desde abajo” que negaba 

la propiedad privada, atacaba la religión y el orden legal constituido145. Dichas funciones 

serían necesarias en un país como Colombia, el cual había estado constantemente afectado 

por las ideas traídas de Europa; totalmente inadecuadas a nuestras realidades políticas y 

económicas. 

Como una alternativa al Laisser faire, una idea elucubrada por filósofos extraños a nuestra 

realidad, y a aquel socialismo en el que el Estado era el único motor de la economía, Uribe 

defendía una noción de intervención en la que se protegieran las empresas nacientes en el 

 

 

 

 

 
 

144 Rafael Uribe Uribe, "Socialismo De Estado -1904-," en, El Pensamiento Político de Rafael Uribe Uribe 

(Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974)., p 17. 
145Ibid., p. 17. 
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país, y a los trabajadores desamparados ante cualquier eventualidad que pusiera en riesgo 

su salud y su vida. 

Para defender sus argumentos, el político liberal se apoyaba en la Constitución de 1886, 

la cual ya consagraba las funciones que debía tener el Estado en la protección de la 

industria. En el artículo 76, en sus incisos 17 y 18, se estipulaba el deber del Estado de 

“fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo”146. Argumento con 

el que Uribe demostraba el sustento constitucional del socialismo de Estado, además de 

indicar cómo, desde la carta política, ya se veía la necesidad de que el Estado generara las 

condiciones de posibilidad de una industria que estaba por nacer147. 

Así mimo, en el plano departamental, el artículo 185 de la Constitución le atribuía a las 

Asambleas la capacidad de conferir, vía ordenanzas, la dirección y fomento de la 

“instrucción pública, la beneficencia, las industrias establecidas y la introducción de otras 

nuevas…”148. De esta manera, Uribe argumentaba que el llamado socialismo de Estado 

correspondía al conjunto de preocupaciones económicas sobre las cuales estaba inspirada 

la Constitución, más que a la importación de ideas que podían alterar el orden social, 

económico y político. 

En segundo lugar, Uribe Uribe proponía una serie de reformas legislativas dirigidas a la 

protección de los obreros de los accidentes de trabajo. Según Uribe, el Estado no podía 

ser indiferente ante los eventos trágicos que, por descuido de los empresarios, podían 

 

 
 

146 Ibid., p.27. 
147 El artículo 76 de la constitución de 1886 corresponde a las funciones del Congreso de la República. En 

su inciso 17, se le da al Congreso la facultad de “Decretar las obras públicas...y los monumentos que hayan 

de erigirse; mientras que en el inciso 18 se le confiere la facultad de “Fomentar las empresas útiles ò 

benéficas dignas de estímulo y apoyo”. República de Colombia, Constitución de la República de Colombia 

(Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea HS, 1886)., p. 21 
148 Uribe, "Socialismo De Estado -1904-."., p. 29. 
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poner en riesgo la salud y la vida de los obreros. Además de la necesidad de intervención, 

una legislación en este sentido sería la realización de los principios contenidos en la 

doctrina evangélica.149
 

Para el político colombiano, aunque el país no vivía aún la experiencia industrial de 

Europa, debido a que no se presentaban las tensiones entre industriales y obreros - por 

ejemplo, en muchas ocasiones los industriales eran al mismo tiempo trabajadores de sus 

propias unidades productivas-, la legislación social se veía como necesaria para prevenir 

los conflictos que se pudieran presentar en el futuro.150
 

Años después, en tres conferencias dictadas en 1910, 1911 y en 1912, respectivamente, 

Uribe Uribe fue mucho más enfático en exponer las condiciones de los obreros en el 

proceso de industrialización que comenzaba a gestarse en el país. En la conferencia de 

1910, “Problemas nacionales”, leída ante la Unión Nacional de Industriales y Obreros 

(UNIO), el político insistiría en la impracticabilidad del Laissez faire, contenido en el 

“poema platónico de la escuela liberal del 48”151. 

En la conferencia de 1911, el orador realizaba un llamado al partido liberal para adelantar 

las reformas económicas que aún no habían impulsado otros partidos para organizar la 

producción. Siendo un requisito de lo anterior, la defensa de los intereses de los menos 

favorecidos por la organización social; llenando así de contenido las frases de “Libertad, 

Igualdad y fraternidad”.152
 

 

 

 

 
 

149Ibid., p.40. 
150 Ibid. P. 27. 
151 Uribe, "Problemas Nacionales.".,p. 111. 
152 Rafael Uribe Uribe, "Sobre El presente y porvenir del partido liberal en Colombia-1911-," en El 

Pensamiento Político De Rafael Uribe Uribe (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1974)., p.184. 
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Mientras tanto, en su conferencia de 1912, “Por el bienestar de los trabajadores”, leída 

ante la UNIO, nuevamente, el llamado de Uribe Uribe iría encaminado a una “mayor 

difusión de la instrucción pública· y a la creación de una ley electoral para que los gremios 

de industriales y obreros pudieran tramitar sus intereses ante los cuerpos 

representativos.153
 

Por todo lo anterior, la figura de Rafel Uribe Uribe ha sido paradigmática, ya sea dentro 

de la lista de los grandes hitos en la formación del derecho del trabajo en Colombia154, o 

como una voz solitaria que propuso el conjunto de reformas que solo podrían ser posibles 

con el arribo del liberalismo social a Colombia en los años 30 del siglo XX155. Sin 

embargo, ¿este punto de partida es tan simple?, ¿es posible fijar otras trayectorias que 

complejicen la invención y formación de la serie de prácticas sociales, políticas y jurídicas 

que posibilitaron el campo jurídico del trabajo en Colombia? 

Un primer paso para complejizar la formación del derecho del trabajo radica en la 

problematización de la figura de Uribe Uribe, su brillo como precursor. Queremos 

plantear como tesis que, así como Uribe Uribe, el movimiento obrero naciente compartía 

un lenguaje con el contexto de su época. En este capítulo estudiaremos este marco común 

de ideas, el cual denominaremos la cultura política del artesanado. De allí se pueden 

extraer tres aspectos: la idea de un republicanismo artesano, el proteccionismo como 

criterio central de las demandas obreras y la indistinción política y jurídica entre 

industriales y obreros. Tres aspectos que darían cuenta, no solo de la permanencia de un 

modelo económico proto-industrial en las demandas y el gobierno de las relaciones 

 

153 "Por el bienestar de Los trabajadores-1912-," en el pensamiento político de Rafael Uribe Uribe (Bogotá: 

Instituto colombiano de cultura, 1974)., p. 184. 
154 Yezid Triana, "2a Conferencia," en ciclo De conferencias sobre la Reforma Laboral (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 28 de septiembre de 1961). 
155 Vincent Baillie Dunlamp, Rafael Uribe Uribe Y El liberalismo Colombiano (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2010).,p. 220. 
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laborales urbanas, sino de un conjunto de dinámicas sociales correspondientes con un 

modelo de transacciones jurídico-laborales propias de la conciencia jurídica clásica156. 

En la primera parte de este capítulo, retomaremos algo del contexto de las organizaciones 

obreras de transición entre el artesanado y el movimiento obrero moderno, y al binario 

entre industrial y obrero como forma de articulación política. En la segunda parte 

hablaremos de las formas de intervención que juristas y políticos defendían para proteger 

la naciente industrialización, el proteccionismo. Finalmente, analizaremos cómo la 

indistinción entre industrial y obrero, propia de los discursos de las agremiaciones 

artesanales, correspondía con una institución muy particular del Código Civil, La 

confección de obra material. 

1. Republicanismo artesano 

 
Con relación al primer elemento, podemos destacar la audiencia ante la que hablaba Uribe 

Uribe en sus conferencias de 1910 y 1912, la Unión Nacional de Industriales y Obreros. 

Al igual que Uribe Uribe, esta organización buscaba promover los intereses de la Industria 

Nacional. En sus estatutos, señalaban como finalidades “…trabajar por la unión de la 

 

 

 

 

 

 
 

156 Con modelo proto-industrial me refiero a una serie de dinámicas productivas ancladas a la cultura 

artesanal del siglo XIX. Esto significaba que el espacio de la producción era el taller, el cual se caracterizaba 

por la presencia del trabajo manual y la confusión identitaria entre industrial y obrero. Si se usaba mano 

de obra, por lo general se trataba del núcleo familiar del maestro artesano. Para Alberto Mayor Mora, el 

paso a una economía industrial moderna se caracterizó por tres cambios tecnológicos y económicos. 

Primero el uso de maquinaria moderna que por lo general era importada de países como Inglaterra; luego 

el empleo de energía eléctrica para poner en marcha la maquinaria; y finalmente, la presencia de una 

mano de obra, cada vez más tecnificada e independiente al núcleo familiar. Por supuesto, estos cambios 

no fueron abruptos y en muchos casos una fábrica podía emplear al tiempo tecnologías industriales y 

artesanales. Las combinaciones tecnológicas en este proceso de nacimiento de la industria moderna 

estuvieron condicionadas, tanto por las particularidades de cada sector productivo, como por las 

condiciones económicas y sociales de cada región. Alberto Mayor-Mora, "Historia de la Industria 

Colombiana. 1886-1930," en Nueva Historia De Colombia. (Bogotá: Planeta, 1989).,p. 324. 
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clase obrera e industrial, de manera que forme un todo compacto y vigorozo…cuyo nivel 

moral e intelectual se trata de levantar en unos y de acrecentar en otros ”.157
 

Para la fecha en que se publicaron dichas conferencias, la UNIO se constituía de un grupo 

diverso que, en términos de David Sowell, formaban parte de un momento de transición 

entre los conflictos sociales, económicos y políticos del siglo XIX, y los procesos de 

industrialización y proletarización del siglo XX158. De acuerdo con lo anterior, la palabra 

obrero involucraba un amplio espectro de oficios en la naciente producción industrial; 

trabajadores urbanos y rurales, artesanos y pequeños industriales, eran incluidos en este 

significante amplio159. Por ejemplo, en la prensa obrera de la época era común ver que los 

sujetos de reivindicación en dichos medios iban de los menesterosos, hasta artesanos y 

dueños de talleres160. 

Debe aclararse que, por lo menos hasta la década de los años veinte, la noción de obrero 

no correspondía necesariamente con la condición socio económica del trabajo asalariado 

y en las fábricas. Tenía que ver con amplios sectores que involucraban población pobre, 

y pequeños y medianos productores. Lo anterior puede explicarse debido a que, desde 

finales del siglo XIX, la condición de los pequeños industriales, artesanos y obreros no 

era mucho mejor que la de los sectores más vulnerables, lo que los movía a unir fuerzas 

en contra de los sectores políticos tradicionales y, en muchos casos, el clero161. 

De acuerdo con Sowell, es necesario seguir la trayectoria del artesanado para comprender 

el surgimiento de las organizaciones obreras en las primeras décadas del siglo XX. A 

 

157 "La Voz del Presidente del Directorio Obrero," El Proteccionista, Bogotá, febrero 25 de 1911.“La voz 

del presidente del directorio obrero” El Proteccionista, Bogotá, febrero 25 de 1911. 
158 David Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919., p. 217. 
159 Luz Ángela Nuñez, El Obrero Ilustrado. Prensa Popular En Colombia 1909-1929., pp. 29-43. 
160 Ibid., p. 35; "Lino Casas," La razón del Obrero marzo 19 de 1910.“Lino Casas”. "Unámonos," La razón 

del obrero, Bogotá, marzo 12 de 1910. 
161 Nuñez, El Obrero Ilustrado. Prensa Popular En Colombia 1909-1929; Mayor Mora, "Historia De La 

Industria Colombiana. 1886-1930.",p. 316. 



101  

partir de la segunda mitad del siglo XIX, el artesanado había tenido un papel activo en la 

política nacional, al tiempo que representaba un importante sector de resistencia contra 

las políticas económicas del liberalismo (laissez-faire). Desde finales del siglo XIX, el 

componente social del artesanado empezó a diversificarse. Algunos artesanos 

comenzaron a ser dueños de unidades productivas, con una mano de obra considerable a 

su cargo; mientras que otros, empobrecidos, formaron parte del paisaje del naciente 

proletariado urbano162. 

Se puede decir que a finales del siglo XIX y comienzos del XX existía un sector popular 

que demandaba el mejoramiento de las condiciones de los amplios sectores que se 

incluían dentro del significante obrero. A mismo tiempo un sector de industriales ya 

comenzaba a crear una conciencia de clase, diferenciándose del pueblo obrero. Este sector 

tendría una estrecha relación con algunos juristas interesados en el desarrollo de la primera 

legislación obrera163. 

Pese a esta pluralidad, durante los primeros años del siglo pasado, los colectivos de 

artesanos coordinaron su acción, ubicándose dentro del binario Industrial-obrero, como 

una manera de organizarse políticamente. Esta articulación hizo posible la Unión de 

Industriales y Obreros en 1904, facción que se declaraba independiente de los partidos 

tradicionales; organizando una serie de peticiones al gobierno del presidente Rafael Reyes 

para el diseño de una legislación que incrementara los aranceles de los productos 

 

 

 

 

 

 
162 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919; Mayor Mora, "Historia De La Industria Colombiana. 

1886-1930," in Nueva Historia De Colombia. (Bogotá: Planeta, 1989)., p. 215. Mayor-Mora, "Historia De 

La Industria Colombiana. 1886-1930.", pp. 313-318. Beatriz Castro, Caridad Y Beneficencia, El Tratamiento 

De La Pobreza En Colombia 1870-1930 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007).,p.82. 
163 Nuñez, El Obrero Ilustrado. Prensa Popular En Colombia 1909-1929., p. 31-33. 
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manufacturados, así como una reducción de los impuestos de aquellas materias primas 

que fueran empleadas para la “producción interna”164. 

En un principio, el presidente Reyes no se mostró hostil a las demandas de los artesanos 

que conformaban la Unión y, en oposición al Congreso Nacional, profirió en 1905 el 

Decreto 1304, el cual ordenaba a los gobernadores estudiar las tarifas aduaneras por 

medio de juntas previamente constituidas165. Sin embargo, después de tres atentados 

perpetrados en su contra, el gobierno comenzó a reprimir las iniciativas políticas de la 

Unión166. 

Solo después de la salida de Reyes en 1909, y con la reforma constitucional de 1910, una 

renovada organización de industriales y obreros pudo entrar de nuevo al ruedo político y 

disputar las elecciones con los partidos tradicionales en el poder167. Fue así como la 

UNIO, la audiencia a la que se dirigía Uribe Uribe en sus conferencias vio la luz. 

Aunque su componente social era diverso y en su articulación se veían las tensiones entre 

los artesanos viejos, industriales propietarios de manufacturas a gran escala y obreros 

asalariados, la política de dicha  organización  se puede definir a partir de  lo  que David 

 

 
164 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919.,p. 216. Con la idea de articulación se quiere decir 

lo siguiente: en primer lugar, los significantes no tienen significados necesarios. Esto es que los contenidos 

que llenan una palabra son históricos y dependen de unas condiciones sociales, económicas y políticas 

específicas. En segundo lugar, el sentido de una palabra se determina por su relacionamiento con otras 

palabras en un contexto determinado. Un antecedente teórico de la noción de articulación lo podemos 

ver en el lingüista suizo Ferdinand De Saussure, quien estudiaba las condiciones específicas del lenguaje 

a partir de la cadena de significantes que le dan una significación concreta en un momento histórico 

determinado. Dicho esto, la noción de obrero no tiene una relación esencial con una realidad económica, 

sino con su vínculo con el significante industrial, lo que daría cuenta del contexto proto-industrial de la 

época. Ferdinand De Saussure, Curso De Lingüística General (Buenos Aires: Editorial Losada, S.A., 1974). 

,pp. 127-145. La idea de articulación ha sido objeto de la teoría política, para comprender la manera como 

amplios sectores, tan plurales como contrarios, pueden organizarse en una cadena de significantes para 

unificar intereses e impulsar ciertas demandas. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía Y Estrategia 

Socialista. Hacia Una Radicalización De La Democracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2015).,pp. 129-189. 
165 Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia 1810-1930.,p. 402. 
166 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919.,pp. 217-218. 
167 Ibid., pp. 223-228. 
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Sowell denomina republicanismo artesano. El historiador norteamericano plantea que los 

imaginarios políticos dibujaban una imagen del mundo naturalizada, con rasgos tomistas, 

en el que la sociedad era una totalidad articulada por ciudadanos que contribuían de acuerdo 

con sus oficios. Los trabajadores y los productores componían el núcleo del orden social, 

por lo que los artesanos poseían cierto estatus en esta república ideal. No obstante, dicha 

sociedad se encontraba constantemente amenazada por las acciones “egoístas” e 

“inhumanas” de ciertos individuos168. 

De manera similar, podemos ver la idea de sociedad que décadas después construye la 

unión industriales y obreros. Dicha articulación, además de componer una unidad de 

intereses en la naciente producción industrial, sustentaba el orden social y la armonía de 

la nación: 

También creo que para poder gobernar con ambas parcialidades (Partidos liberal y 

conservador), sin despertar los celos de mando, debe existir una tercera agrupación que no 

viva de la política, sino de la industria y del trabajo, autónoma e independiente, que pueda 

y tenga derecho para dictar el fallo definitivo en todas las cuestiones en que la política trata 

de entorpecer la marcha del progreso. 

Por ley moral les corresponde a las clases trabajadoras este derecho de arbitraje; son estas 

las que pueden avaluar sus vidas cuando se trate de alterar la paz para llevarlas al campo 

de la muerte; somos los industriales y obreros los que podemos constituir el tribunal que 

haya de juzgar a los violadores de la fe pública; somos los que vivimos el sudor de nuestra 

frente los llamados a exterminar el robo y la usura, implantando la justicia distributiva169. 

De aquí podemos extraer dos cosas. En primer lugar, que uno de los pilares de la 

legislación laboral, como una serie de  instrumentos mediadores de  las  tensiones  entre 

 

168 Ibid., pp. 159-160. 
169 Rafael Malo Uribe, "A Manera De Programa (Carta a Carlos E. Restrepo)," El Proteccionista febrero 25 

de 1911. 
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capital y trabajo, no parece estar presente en la conciencia de este naciente movimiento 

obrero. Bajo la dependencia de la cultura política del artesanado, pese a un escenario de 

distinción social y económica creciente, el trabajo y la producción industrial sería 

entendido por estos colectivos como fuerzas aliadas en su lucha contra el individualismo 

económico, el gamonalismo, y los partidos políticos tradicionales170. 

En segundo lugar, el republicanismo artesano se caracterizaba por una profunda 

desconfianza hacia los partidos políticos; sentimiento que hundía sus raíces en el 

desengaño sentido por las organizaciones de artesanos, debido a las promesas incumplidas 

del liberalismo radical a mediados del siglo XIX.171 En las publicaciones de la Unión de 

industriales y obreros, constantemente se pueden ver acusaciones a los partidos liberal y 

conservador, ya sea como lugares de retórica que han engañado al pueblo en la obtención 

de sus derechos, ya sea como organizaciones que no lograban representar las fuerzas 

sociales y económicas modernas. Razón por la cual en 1910 se impulsaron iniciativas para 

la creación de un Partido Obrero que compitiera en los órganos de elección contra las 

facciones tradicionales 172. 

En 1911, la UNIO conformó el Directorio Central Electoral de Obreros, el cual, por 

medio de su periódico El Proteccionista, se propuso conformar comités obreros en los 

barrios de Bogotá. La idea era la creación de un partido independiente que lograra 

 

 
170 Según el censo de 1912, realizado en la ciudad de Bogotá, pese a al surgimiento de una clase asalariada, 

asociada principalmente con las obras públicas, aún seguían siendo dominantes las estructuras 

productivas basadas en los talleres y la pequeña propiedad. De 28.027 habitantes registrados para ese 

año, 1.545 estarían asociados a las artes liberales, 450 a las bellas artes, y 8.968 a las artes y oficios. Renán 

Vega Cantor, Gente Muy Rebelde. Mujeres, Artesanos Y Protestas Cívicas, vol. 3 (Bogotá: Ediciones 

Pensamiento Crítico, 2002).,pp.105-106. 
171 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919., pp. 145-146; Vega Cantor, Gente Muy Rebelde. 

Mujeres, Artesanos Y Protestas Cívicas., p. 111. Este desengaño de movimiento artesanal por la dirigencia 

liberal será retratado en la novela de Germán Espinosa Los ojos del Basilisco. Gernán Espinosa, Los ojos 

del Basilisco (Bogotá: Altamir Ediciones, 1992). 
172 "Hablemos Claro," La razón del obrero Abril 16 de 1910. 
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organizar una fuerza alternativa, para la promoción de una legislación laboral 

proteccionista para los trabajadores, en las elecciones de Asambleas Departamentales de 

ese año173. 

Aunque en su programa desconfiaban de los partidos políticos, proponiendo una política 

no partidista, las circunstancias del momento no les permitía tener total independencia; 

por lo que debían buscar el apoyo de las facciones hegemónicas. Estos vínculos oscilaron 

principalmente entre el Partido Republicano (coalición compuesta por conservadores 

moderados y liberales) y el Partido Liberal. 

Aunque las organizaciones obreras conformadas inmediatamente después de la salida de 

Reyes eran cercanas a la facción republicana, después de 1910 la UNIO fue mucho más 

cercana al liberalismo de Uribe Uribe. Por ejemplo, para las elecciones a Asambleas 

Departamentales de 1911, las listas propuestas componían tanto candidatos 

pertenecientes al gremio de industriales y artesanos, como al Partido Liberal174. 

En tercer lugar, el republicanismo artesano característico de la UNIO no era una 

propuesta revolucionaria. La articulación se entendía como una alternativa a las 

confrontaciones armadas entre los partidos políticos ocurridas durante el siglo XIX. Ellos 

se veían como guardianes de la paz de la nación175. Además, las exigencias de la 

organización debían pasar por los causes de los órganos representativos, ya fuera 

promoviendo proyectos de reforma social, o con la conformación de un partido 

independiente que directamente pudiera diseñar una legislación beneficiosa para los 

 

 

 

 

 

 

173 Joaquín Pontón, "Los Ideales Del Partido Obrero," El Proteccionista, 12 de noviembre de 1910. 
174 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919.,p. 227. 
175 "El Partido Obrero Y La Paz," El Proteccionista 14 de marzo de 1911. 
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intereses de los representados. De esta etapa, se destacaron las iniciativas del recién 

conformado Partido Obrero para la creación de una Ley de Accidentes de Trabajo176. 

Como señalamos arriba, La UNIO fue cercana a los primeros proyectos de codificación 

obrera en 1911 y 1913 respectivamente; lo que se puede ver en la correspondencia que el 

periódico El Proteccionista tuvo con Vicente Olarte Camacho, quien fuera el primer 

jurista que promovió un Proyecto de Legislación Obrera en el país177. 

1.1. El surgimiento de nuevas organizaciones obreras 

 
Con la muerte de Uribe Uribe en 1914, el liberalismo perdió fuerza y la UNIO encontrará 

nuevas alianzas con el Partido Republicano. Sin embargo, la UNIO también perdería 

protagonismo al interior movimiento obrero. El crecimiento de una mano de obra 

asalariada, proveniente de sectores como las obras públicas, dio paso al surgimiento de 

otras organizaciones que comenzaron a disputar la representación del movimiento que 

tenía esta organización. 

La Unión obrera de Colombia (UOC), creada en 1913 se diferenciaba de la UNIO, en 

primer lugar, por criticarle a esta sus vínculos con el Partido liberal178; Mientras tanto, la 

Unión de industriales recriminaba a la (UOC) el haber dividido el movimiento obrero. La 

Unión Obrera continuaba con la desconfianza que había caracterizado al Republicanismo 

artesano; solo que, a diferencia de la experiencia organizativa de la UNIO, dicho 

colectivo quería profundizar en las demandas socio-económicas de la clase obrera, en 

lugar de la participación en los cuerpos representativos del Estado de la mano de 

candidatos liberales o republicanos179. 

 

176 Luis Forero Rubio, "Accidentes De Trabajo," Ibid. 23 de abril de 1911. 
177Francisco Espinel, "Carta Importante," en Proyecto De Legislación Obrera, ed. Vicente Olarte Camacho 

(Bogotá: Imprenta Eléctrica, 26 de abril de 1911)., p. III. 
178 R. Casanova, "Vamos Solos," La Unión Obrera 16 de julio de 1913. 
179 Roberto Petrili, "La Unión Obrera No Es Responsable De La División," Ibid. 27 de julio de 1913. 
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En segundo lugar, esta organización se comenzó a entender como representativa de un 

movimiento obrero que se diferenciaba cada vez más del gremio industrial, siendo mucho 

más enfática en la denuncia de la explotación a los trabajadores. Aunque continuaban con 

las demandas de protección a la Industria nacional, también promovían otras exigencias 

relacionadas con la mejora de los salarios180. 

Sin embargo, si bien esta organización se entendía como socialista, no esperaba combatir 

las relaciones entre capital y trabajo. Dicho colectivo impulsaba una serie de demandas al 

gobierno para que se adelantara una legislación protectora de los trabajadores181. Pese a 

que se denunciaba la labor de los legisladores como contraproducente a la clase obrera, al 

mismo tiempo se exigía la creación de una legislación so pena de que se “agote la 

paciencia del pueblo obrero”182. 

El primero de enero de 1916 es creado el Partido Obrero, organización compuesta por 

integrantes de asociaciones mutuarias y de la Unión Obrera de Colombia. Con la 

denominación de socialismo proteccionista, esta organización basaba sus demandas en la 

realización legislativa de puntos que ya habían sido impulsados por las organizaciones 

anteriores. Solo que aquí las reformas legales se entendían como un primer paso para 

transformaciones más profundas. Además, ya concebía que los trabajadores eran los 

únicos llamados a controlar la producción. 

Aunque dichas demandas enfatizaban las tensiones entre capital y trabajo, su socialismo 

se distanciaba de las propuestas revolucionarias vividas en Europa. El mejoramiento de 

la clase obrera y el impulso de reformas para que eventualmente esta fuera quien 

controlara la producción, era una realización de los principios de “Libertad, Igualdad y 

 

180 José Nicolás Guzmán, "Fin Y Propósitos De La Unión Obrera," Ibid. 31 de agosto de 1913. 

181 Sowell, Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919.,p. 230. 
182 "La Legislatura Y El Pueblo," La Unión Obrera 27 de julio de 1913. 
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Fraternidad”. En este sentido, esta última propuesta organizativa se incluía dentro de la 

idea de republicanismo artesano, debido a que por medio del trabajo se garantizaría la 

conservación de los lazos sociales y comunitarios, por encima de los sectores políticos 

tradicionales y las “clases ociosas”. 

Finalmente, este período culmina con la con la creación de la Asamblea Obrera, 

organización que involucraba varios tipos de obreros tales como zapateros, artesanos de 

todo tipo de organizaciones sindicales, mutuales y de ahorros; así como miembros de 

varias diferentes tendencias ideológicas183. Aunque demandaban por el mejoramiento de 

las condiciones socio-económicas de las clases trabajadoras, proponiendo cambios 

legislativos tales como la jornada de 8 horas, mejoras salariales y derecho a la huelga, 

además de identificarse como socialistas, no entendían que el Estado fuera el principal 

impulsor de la economía. Eran la educación y el mejoramiento de las clases obreras lo que 

permitía tener un movimiento organizado que pudiera demandar del Estado reformas cada 

vez más amplias para los trabajadores184. 

Después de los hechos violentos del 16 de marzo 1919, día en el que el ejército disparó 

indiscriminadamente contra una manifestación de artesanos, quienes protestaban en 

contra de las medidas del gobierno por importar ocho mil uniformes para el ejército- en 

lugar de emplear mano de obra nacional-, la Asamblea lanzó la plataforma de un Partido 

Socialista que buscaba ganar independencia de los sectores no obreros185. Aunque no 

lograrían llegar al Congreso, ni sus candidatos imponerse a las listas liberales y 

republicanas, dicho colectivo comenzó a darle especificidad a sus demandas, con 

 

 

 
 

183 Artesanos y Política En Bogotá. 1832-1919., pp. 237-238. 
184 Ibid., p. 238. 
185 Ibid., P. 238. 
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independencia de los partidos tradicionales186. He aquí el germen de lo que será la política 

obrera de los años 20 y de las tensiones que serán cada vez más intensas entre capital y 

trabajo. 

 
 

2. El proteccionismo de la cultura política del artesanado durante las primeras 

décadas del siglo XX 

 
El segundo punto que explica la permanencia de la cultura política del artesanado en los 

movimientos obreros de las dos primeras décadas del siglo pasado correspondía a las 

demandas alrededor de la protección de la industria interna frente a la importación y la 

exportación de productos. Aunque el control arancelario era la base de las demandas 

proteccionistas, los pequeños propietarios, y los sectores proto-industriales reclamaban 

por la educación de las clases laboriosas, principalmente por medio de la Instrucción 

pública y la creación de escuelas de oficios para la formación de una mano de obra 

cualificada. Es característico de los reclamos proteccionistas, la ausencia de otro tipo de 

demandas impulsadas posteriormente, por el movimiento obrero y en el derecho del 

trabajo, como la cuestión salarial o el derecho a la huelga. 

Por otro lado, aunque los industriales más representativos de estas asociaciones 

revindicaban el estatus de obrero como centro de la política, identificándose, en muchos 

casos como tales, también lo utilizaban para referirse a la población trabajadora pobre, 

sometida a la explotación, y sumida en la ignorancia que requería ser intervenida por 

medio de la instrucción para el progreso económico, social y político del país. Tal como 

 

 

 

186 Ibid., p. 241. Los resultados trágicos de la jornada dejaron un total de 10 muertos, 15 heridos y más de 

300 manifestantes detenidos. Un descripción detallada de la represión de ejército a los manifestantes el 

16 de marzo de 1919 se puede leer en: Vega Cantor, Gente muy rebelde. mujeres, Artesanos y protestas 

cívicas., pp. 137-142. 
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lo señala Luz Ángela Núñez, los obreros eran al mismo tiempo “receptores y agentes 

activos de transformación social y política”187. 

Planteado este panorama, queremos sostener que las demandas de las organizaciones 

obreras de las primeras décadas del siglo XX estuvieron ligadas con las políticas 

proteccionistas que hundían sus orígenes en el siglo XIX. Este tipo de acciones albergaron 

diferencias significativas con el intervencionismo del liberalismo social de los años 30 

del siglo pasado188. En concreto, existía una distancia considerable entre los postulados 

del derecho del trabajo y las demandas proteccionistas de los siglos XIX y las primeras 

dos décadas del siglo XX189. 

A partir de la década de los 40 del siglo XIX, la política económica colombiana se basaba 

en el control arancelario de los productos que se traían de afuera. Esta política tenía como 

principal objetivo el afianzamiento de la producción interna190. Con la llegada del medio 

siglo, estas ideologías fueron combatidas por el liberalismo político y económico en el 

gobierno. A partir de estos cambios se impulsaron medidas de desmonte del Estado en 

aspectos tales como instrucción pública, construcción de vías o “fabricación de monedas”, 

ya que debían ser producto de la iniciativa privada191. 

 

 

 

 

 
187 Nuñez, El Obrero Ilustrado. Prensa popular en Colombia 1909-1929., p. 32. 
188 Por ejemplo, Luis Ospina Vásquez afirma: “La misma protección no había aparecido claramente como 

una forma de intervención estatal…Esto habría hecho fácil para el liberalismo tolerar y aún adoptar esa 

política, sin necesidad de tomar una intervención francamente intervencionista; pero le abría paso hacia 

una posición de esa clase”. Vásquez, Industria Y Protección en Colombia 1810-1930., p. 433. 
189 Ibid., p. 433. 
190 Esta forma de intervención por parte del Estado debe diferenciarse de otras formas de proteccionismo 

como la renta de aduanas, donde el Estado gravaba principalmente la producción interna (tabaco, 

aguardiente, etc.), una política económica que no gozaba de popularidad por los sectores liberales, debido 

a que se consideraba una permanencia de la colonia. Aunque para la década de los 40 del siglo XIX, aún 

había gravámenes de la producción interna, siendo la principal la renta sobre la producción de tabaco, 

comienza a cobran protagonismo las políticas de gravamen a las importaciones. Ibid., pp. 183-184. 
191 Ibid., p. 253. 
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Durante estos años, el movimiento de artesanos se convirtió en un importante sector de 

resistencia contra las medidas de los gobiernos liberales. La llamada Sociedad 

Democrática lanzó demandas a los gobiernos para que se protegiera la producción 

interna, frente a los productos importados, gravando estos últimos; al mismo tiempo que 

se les quitaran cargas tributarias a los productos de origen artesanal192. 

Tal como es mostrado por la historiografía del trabajo en Colombia, las primeras 

organizaciones obreras demandaban del gobierno una mayor protección a la industria 

naciente frente a las importaciones. Esto se puede explicar, como se expuso en el apartado 

anterior, porque para la época la frontera entre industrial y obrero incluía un amplio 

espectro de grupos sociales en el modelo proto-industrial193. 

En este mismo sentido, el libre cambio resultaba una política perjudicial para los 

industriales y trabajadores, ya que se afectaba su subsistencia al equipararse los precios 

de sus productos con los foráneos, en unas condiciones productivas desiguales. Por 

ejemplo, el precio de un traje importado podía tener el mismo valor del paño que el sastre 

debía comprar para confeccionar un vestido194. 

Al mismo tiempo, esta afectación de la industria no representaba una mejor situación para 

los trabajadores asalariados. Las dificultades por crear o desarrollar industrias nacionales, 

debido a una política aduanera deficitaria, acarreaba como consecuencia, en unos casos, 

una situación generalizada de desempleo, y en otros, bajos salarios para los obreros que 

lograban emplearse en las pocas industrias disponibles195. 

 

 

 

 

 

192 Sowell, Artesanos y política En Bogotá. 1832-1919., pp. 115-118. 
193 Ibid.,p. 253. Nuñez, El obrero ilustrado. Prensa Popular En Colombia 1909-1929.,pp. 8-9. 
194 Víctor Mireya, "Partido Obrero," El Proteccionista 19 de noviembre de 1910. 
195 "Lo que significa proteccionismo," El Proteccionista 12 de noviembre de 1910. 
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El proteccionismo cumplía una función doble, ya que servía, para “estorbar con fuertes 

impuestos” la entrada de aquellos productos importados que pudieran representar 

competencia para la producción interna; como alentar la industria nacional “ofreciendo 

premios y recompensas a los productores, suprimiendo o rebajando los derechos sobre los 

productos exportables196. 

Luego, la función del gobierno proteccionista involucraría indirectamente una mejoría 

para los trabajadores asalariados. Por ejemplo, una política arancelaria fuerte, al 

incentivar el nacimiento y crecimiento de nuevas industrias, traería como efecto nuevos 

empleos, y se incrementaría automáticamente el salario para los trabajadores197. Si bien 

había cierta preocupación por las demandas salariales, y el proteccionismo buscaba la 

solución de relaciones de trabajo desiguales, no existía la inquietud por intervenir 

directamente estas desigualdades a través de una ley del salario, por ejemplo. La 

protección de la industria por medio de una política arancelaria “fuerte” necesariamente 

las condiciones de los trabajadores198. 

Ahora bien, ¿cuál era el nivel de intervención social del Estado en la política 

proteccionista? Una de las aclaraciones típicas de los estudiosos de la economía política 

nacional consistía en diferenciar el proteccionismo de las formas de gobierno socialista. 

Constantemente los dirigentes de los gremios de industriales y obreros se mostraban a 

favor del capitalismo y en contra de cualquier ataque a la propiedad privada o al comercio: 

“El capital debe existir, es un error creer que la igualdad de fortunas produzca el 

equilibrio económico, como lo quiere el socialismo revolucionario. De acuerdo con 

 

 

 
 

196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Vásquez, Industria y protección en Colombia 1810-1930.,p. 433. 
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esto, lo que busca el proteccionismo es el equilibrio entre la “producción y el 

consumo” y el “trabajo y el capital”199. 

En este sentido, los miembros de la UNIO, al igual que Rafael Uribe Uribe, se esforzaban 

por diferenciar las inquietudes proteccionistas de la palabra socialismo; o si esta se 

empleaba, se hacía como un socialismo desde arriba diferente de un socialismo desde 

abajo que pondría en cuestión el orden social. Para el liberalismo, pese a la preocupación 

por las consecuencias del desarrollo fabril en el país (cuestión social), se miraba con 

recelo las demandas acerca de mejores condiciones salariales, ya que se defendía que no 

podía haber una intervención directa que incrementara los salarios de los trabajadores, sin 

afectar la economía de los pequeños industriales. 

Por ejemplo, en la Revista Jurídica de la Universidad Nacional, publicación que rescataba 

los trabajos de profesores y estudiantes de derecho de la época, se hacía evidente el 

distanciamiento entre los que buscaban las políticas proteccionistas y la cuestión salarial 

como una demanda típica del sistema socialista. A propósito, expresaba el jurista 

Teodomiro Calderón: 

Es verdad que la protección, si se la considera y si el industrial la aprovecha, habrá de dar 

por resultado el éxito de la industria, es decir, el provecho del empresario. Pero de ahí a la 

distribución de las fortunas y a la intervención del Estado en las funciones del particular, a 

la manera que el socialismo las predica, hay mucha distancia. El Estado con establecer la 

protección, no hace otra cosa que procurar la creación, conservación o el desarrollo de 

ciertas industrias, dejándolas, por lo demás, sujetas a las leyes que las rigen a todas. Que 

en la aplicación del sistema se hayan cometido y se puedan cometer en adelante injusticias 

 

 

 

 
 

199 “La cuestión económica”, El proteccionista, Bogotá, febrero 25 de 1911. 
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y errores, no es un mal peculiar del proteccionismo; es la obra de la falta de honradez en 

cuanto a las unas, la consecuencia de la imperfección humana en cuanto a los otros200. 

Además de asociar cualquier reforma salarial a la idea de socialismo, es importante 

resaltar la relación entre obrero y patrono. Del fragmento citado se puede inferir que las 

injusticias y adversidades que acarreaba dicha relación, no se debía tanto al sistema 

económico, como a la “falta de honradez” o “errores” de los actores involucrados en la 

producción. Aquí no contaba el elemento objetivo de la desigualdad latente en la relación 

de trabajo, uno de los fundamentos que sustentarán al derecho al trabajo posteriormente, 

sino el ámbito subjetivo de industriales y obreros. Podríamos concluir que, si bien para la 

época había una preocupación por el trabajo y su protección, esta seguía dependiendo del 

elemento de la responsabilidad propia del código civil.201
 

Otro ejemplo de la permanencia del modelo de la responsabilidad en las propuestas 

proteccionistas se encuentra unas líneas adelante. Tanto el proteccionismo como el libre 

cambio eran sistemas que no podían implementarse a priori, primero debía conocerse la 

realidad de cada nación. Por ejemplo, de nada servía la implementación de un sistema 

proteccionista si en un territorio no se tenía disposición para el trabajo; esto no ayudaría 

en mucho al desarrollo de las industrias y al mejoramiento de la vida de los trabajadores. 

 

 

 

200 Teodomiro Calderón, "La balanza de las cuentas internacionales," Revista Jurídica Nos. 11-12, no. 

Universidad Nacional (20 de septiembre de 1909)., p. 330. 
201 Podría pensarse una situación similar a la relatada por François Ewald en su genealogía del Estado 

Social en Francia. Para el filósofo francés, El estado providencia es producto de una serie de cambios en 

las formas de experiencias sociales, y por ende jurídicas, en las que se pasa del modelo de la 

responsabilidad, es decir, horizonte en el que la reparación de los daños correría por cuenta de quien por 

dolo o culpa incurriría en una acción perjudicial para la otra persona, a la idea de solidaridad, en el que el 

Estado desarrollaría unos dispositivos de aseguramiento para proteger a las partes más vulnerables de los 

riesgos de la sociedad industrial, tales como el derecho del trabajo o la seguridad social. Si bien para el 

caso que estudiamos, nos vemos ante una inquietud por el trabajo y la protección de los obreros, 

podemos pensar que estas propuestas aún se encuentran vinculadas con el sistema de la responsabilidad 

desplegado por el derecho civil y la teoría del contrato. Francois Ewald, L´Etat Providence, (Paris: Editions 

Grasset & Fasquelle, 1986). 
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El elemento volitivo era el complemento de todo sistema de gobierno para lograr el 

progreso y la propiedad entre las naciones202. 

Finalmente, debemos aclarar que las políticas proteccionistas del gobierno colombiano 

fueron selectivas y se destinaron a los sectores que querían fomentar en el mercado 

mundial. De esta manera, las exenciones de impuestos y el control de ciertas 

importaciones promovidas durante la Regeneración y el quinquenio de Reyes irían 

dirigidos para la naciente industria, favoreciendo la producción textilera en Bello, 

Cartagena y Samacá; así como los ingenios azucareros de la Costa Atlántica. Por su parte, 

los pequeños artesanos urbanos y rurales sufrían lo rigores del mercado internacional, y 

del desarrollo fabril sin ningún apoyo del Estado, componiendo cada vez más el paisaje 

de la pobreza en nuestras ciudades203. 

En resumen, la política proteccionista componía un conjunto de medidas para impulsar 

las actividades de los pequeños propietarios y dueños de unidades productivas, que ya se 

distinguían de un artesanado pobre y de un sector popular que reivindicaba mejores 

condiciones salariales. Su economía política se encontraría del lado de un modelo de 

producción proto-industrial en el que la cuestión obrera sería un elemento subsidiario de 

intervención que, indirectamente, seguiría la buena suerte de los propietarios y 

empresarios. 

Por otro lado, con el surgimiento de nuevas organizaciones que se identificarían como 

obreras, y se diferenciarían de la articulación promovida por la UNIO, las demandas 

proteccionistas comenzaron a tener nuevos matices. Aunque las exigencias por la 

protección de las industrias estuvieron presentes en la Constitución de la UOC , publicada 

 

 
202 Calderón, "La Balanza de las cuentas internacionales."., p. 330. 
203 Mayor Mora, "Historia de la industria colombiana. 1886-1930."p. 319. 
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en 1913, los reclamos por elevar el nivel de los salarios y la denuncia de la explotación 

capitalista fueron desplazando las viejas exigencias del artesanado, distanciándose de las 

demandas del sector industrial en ascenso204. 

Aunque en dichos estatutos se reivindicaba la protección para la industria y el trabajo, ya 

no se entendía como una unidad articulada de demandas, sino como una relación en 

continua tensión. El taller dejó de verse cada vez más como el lugar donde los industriales 

y obreros se encontraban pacíficamente bajo el significante del artesano, para convertirse 

en un espacio de tensiones donde los obreros eran constantemente explotados: “El taller 

es el rico filón que explota el propietario. El proletarismo es un pobre jumento manso y 

ciego, que conduce pacíficamente el capital hasta la exuberante tierra de promisión”. En 

este orden de ideas, podríamos afirmar que discursivamente el taller devino fábrica205. 

Sin embargo, este distanciamiento del sector proto-industrial aún no significaba el arribo 

de ideas radicales. Por ejemplo, el Partido socialista de 1916 impulsó medidas en pro de 

un socialismo proteccionista. Como se señaló en el acápite anterior, no propugnaban por 

una salida revolucionaria, sino por un modelo de sociedad en el que el Estado y los 

trabajadores participaran armónicamente del gobierno y la producción industrial206. 

3. El trabajador-empresario en el código civil 

 
A continuación, queremos sostener que la relación de indistinción entre industriales y 

obreros que se presentaban en los discursos sociales y políticos, en parte era constituida 

 
204 Por ejemplo, el artículo 4 de la constitución de la UOC consagran “A tratar de valorizar el trabajo, 

ayudando por cuanto medios sean posibles, el desarrollo de nuevas industrias, a fomentar exposiciones 

manufactureras y a hacer propaganda de protección a los artículos fabricados en el país”. Mientras que 

en el artículo 6 del estatuto se dice: “A exigir a los cuerpos legislativos leyes protectoras para las industrias 

y para los obreros…”. "Manifiesto del director general de la unión obrera de Colombia a los compañeros 

de la unión y a los obreros del país con motivo de la terminación de la constitución de la unión," La Unión 

Obrera, 2 de agosto de 1913. 
205 Nicolás Borda, "Dignidad del obrero," Ibid. 
206 Sowell, Artesanos y política en Bogotá. 1832-1919., p.234. 



117  

por la conciencia jurídica clásica, en particular por una figura del Código Civil 

denominada confección de obra material. Aunque no se sabe nada sobre los litigios y 

formas de adjudicación entre los artesanos de comienzos del siglo XX, de lo leído en el 

Código Civil y la doctrina se pueden inferir importantes similitudes entre los discursos 

internos del derecho y externos de la prensa que observamos anteriormente. 

Por ejemplo, el doctrinante chileno Marcial Martínez en su trabajo Los postulados de la 

clase obrera y de los desvalidos y proletarios, à presencia de la de la Ciencia Social y, 

en especial, de la Economía Política, presentado ante el Primer Congreso científico 

Panamericano (1909), mostraba la ambigüedad de nociones como la de trabajador que, 

en algunos códigos civiles como el alemán se asociaba con la de empresario. En el caso 

concreto de la confección de obra material, el trabajador-empresario se comprometía 

frente un dueño a la creación o modificación de una cosa, a cambio del pago de un 

salario207. 

En el caso colombiano, podemos ver en la obra del doctrinante Nicasio Anzola cómo la 

noción de industrial se equiparaba a la de trabajador. Siendo industrial aquel que no tiene 

nada más que ofrecer a la sociedad que su fuerza de trabajo. Para el autor, en las 

sociedades modernas, los contratos privilegian más a la materia que la industria, teniendo 

el industrial menos participación en las utilidades de los contratos que aquel que ofrece la 

materia prima de la que es propietario208. Así, para el Código Civil, la binariedad de una 

institución tal como la confección de obra material se organizaba, por un lado, 

 

 

 

 

207 Marcial Martínez, "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos y proletarios à presencia de 

la ciencia social y, en especial, de la economía política," en Trabajos del cuarto congreso científico(1o Pan- 

americano) (Santiago de Chile: Imprenta, Litografía y Encuadernación "Barcelona", 25 de diciembre de 

1908 al 5 de Enero de 1909)., pp. 133-134. 
208 Anzola, Lecciones elementales de Derecho Civil Colombiano., pp. 189-190. 



118  

trabajador-industria-empresario-artífice, y del otro, materia-propietario-dueño- 

comitente. 

El Código Civil, en su capítulo VIII, establecía que las consecuencias jurídicas de dicha 

relación dependían de quién fuera el propietario de los materiales que se emplearan para 

la confección de la obra acordada. Si la materia prima era propiedad del trabajador- 

empresario (que el código denominaría artífice), estaríamos hablando de una 

compraventa; si los materiales eran del patrón (que el código define como comitente) que 

contrataba los servicios, estaríamos en presencia de un contrato en el que el artífice 

arrendaba su trabajo o intelecto para otro209 (art. 2053). 

El grado que determinaba si la confección de obra era una venta o una locación tenía que 

ver con el nivel preponderante que asumía la materia o la industria. Siendo la noción de 

propiedad sobre los materiales lo que establecía la línea de división entre el trabajador que 

arrendaba sus servicios, o el artífice que vendía sus productos a otros210. 

La importancia de dicha distinción radicaba en el grado de responsabilidad que se debía 

asumir en caso de que la cosa objeto del contrato pereciera. En la venta, de perderse la 

obra, sería responsable el artífice, incluso ante el caso fortuito o la fuerza mayor; el 

fundamento de dicha norma consistía en que solo hasta la aprobación de la obra, podía 

hablarse de una transferencia de la propiedad entre el artífice y el comitente211. Por el 

contrario, para el arrendamiento, respondería quien encargó la obra; a no ser que el daño 

hubiera sido producido por la negligencia del artífice212 ,“la pérdida de la cosa recae sobre 

su dueño” (art. 2057). 

 

 
 

209 Vélez, Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano.,p. 479. 
210 Anzola, Lecciones elementales de Derecho Civil Colombiano., p. 190. 
211 Ibid., p. 191. 
212 Vélez, Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano., p. 479. 
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Además de la transferencia de la propiedad para establecer las responsabilidades, un 

segundo criterio tenía que ver con el grado de responsabilidad subjetiva, o culpa, al 

momento de perderse la cosa. El criterio con el que se definía quién iba a pagar por los 

daños ocasionados dependía del grado de diligencia que las partes hubieran tenido al 

momento de poner en marcha el negocio. Para el caso de la venta, el dueño era 

responsable, excepcionalmente, si se había demorado para aprobar y recibir la cosa 

acordada, es decir, si había incurrido en mora. Para el arrendamiento, el trabajador- 

empresario sería excepcionalmente responsable en el caso de que el daño de la obra se 

debiera a su negligencia (art. 2057). 

La noción de trabajador se complejiza en la figura de la confección de obras de 

construcción (art. 2060, No. 5). Allí, la relación de binariedad entre el dueño y el 

empresario se desdobla, pasando el empresario a convertirse en el contratista o director 

de una obra y el trabajador en el obrero que arrienda su fuerza de trabajo. El pago de los 

salarios y la responsabilidad por su incumplimiento se determinaría dependiendo de quien 

lo hubiera contratado. En el caso de que hubiera sido el dueño de los materiales, este 

respondería directamente; en caso de que los obreros hubieran sido contratados por el 

empresario o contratista, este respondería, siendo el dueño responsable solo de manera 

subsidiaria213. El fundamento de la norma se encontraba en el principio de que “los 

acreedores pueden ejercitar los derechos del deudor, con excepción de los exclusivamente 

inherentes a su persona”214. 

En cuanto a la noción de riesgo, esta no consistía en prever los peligros que podía correr 

el artífice-obrero, o compensar los daños al momento de sufrir un accidente, por ejemplo, 

 
213 Anzola, Lecciones elementales de Derecho Civil Colombiano; Vélez, Estudio sobre El Derecho Civil 
Colombiano., pp. 500-501 . 
214 Anzola, Lecciones elementales de Derecho Civil Colombiano., p. 201. 
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sino en la seguridad jurídica que debía establecerse frente a la integridad de la cosa objeto 

del contrato. La corta aparición de los obreros daría cuenta de su papel secundario, debido 

a que serían un sujeto más de la transacción comercial y no se reconocería su fragilidad 

social y económica ante cualquier calamidad215. 

De lo anterior podemos extraer dos conclusiones. En primer lugar, la línea que distinguía 

el trabajador del empresario era difusa; apenas se marcaba por la propiedad que una de 

las partes tenía en la materia prima. Además, dicha distinción no tenía otro propósito que 

el de determinar el grado de responsabilidad que asumirían las partes ante la pérdida de 

la obra objeto del contrato. 

En segundo lugar, en el Código Civil el trabajo estaba asociado a la transferencia de la 

propiedad; es un código creado a imagen y semejanza de propietarios que transfieren la 

titularidad de sus bienes. Cuando el artífice devenía obrero, este no tenía derecho a 

ninguna protección, ya que no se hacía evidente su condición de subordinación 

económica, ni su vulnerabilidad ante los riesgos inherentes al desarrollo de actividades 

riesgosas. 

De esta manera, la conciencia jurídica clásica correspondía con el escenario político de 

las organizaciones proto-industriales de las primeras décadas del siglo XX. Por un lado, 

las partes se encontraban formalmente en igualdad de condiciones, y por el otro, las 

nociones de obrero, industrial y empresario obedecían a fronteras difusas que solo podían 

establecerse en el caso concreto, respondiendo a la pregunta acerca de ¿quién era 

propietario de la materia que debe emplearse para la confección de la obra material y qué 

grado de responsabilidad tenía al momento de perderse la cosa objeto del negocio? 

 

 
215 Martínez, "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos y proletarios à presencia de la 

ciencia social y, en especial, de la economía política.", p. 134. 
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Es más, podría decirse que la indistinción entre industria y obrero, que caracterizó las 

primeras organizaciones de trabajadores en el siglo XX, era una categoría jurídica del 

Código Civil. Así, la cultura jurídica del artesanado y la conciencia jurídica clásica, 

fueron dos horizontes de significado que se constituyeron mutuamente, determinando las 

reivindicaciones políticas durante las primeras dos décadas del siglo XX. 

Lamentablemente, no encontramos materiales jurídicos que pudieran mostrarnos las 

particularidades de estos grupos proto-artesanales que comenzaban a alejarse del viejo 

artesanado. 

 
 

Reflexiones finales 

 

De lo visto en este capítulo podemos concluir que el mundo al que le hablaba Uribe Uribe 

se encontraba anclado a una cultura política del artesanado. Lo que se puede ver, en 

primer lugar, es la preponderancia que todavía tenían colectivos que no establecían una 

línea de distinción clara entre industrial y obrero. Para dichas organizaciones, estos dos 

términos se entendían como sinónimos al momento de articular una política de 

reivindicaciones al gobierno, por el fomento de la industria y el mejoramiento de las 

condiciones de las clases más menesterosas. 

A medida que pasaba el tiempo, nuevos tipos de sujetos, relacionados con formas de 

producción mucho más tecnificadas, cobrarían independencia del referente del 

artesanado, creando nuevas demandas relacionadas con el salario. Así, los términos entre 

industrial y obrero pasaron de ser dos fuerzas de acción conjunta, a dos extremos de una 

cadena en tensión. Al interior del movimiento obrero, la tensión entre capital y trabajo 

comenzará a formar parte de su vocabulario político y de reivindicaciones. 
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Por otro lado, la lejanía de las demandas obrero-artesanales de nociones posteriores del 

derecho social o laboral se debía a cierta relación con la noción de proteccionismo. De 

acuerdo con esto último, el control arancelario y del volumen de las importaciones en 

general, no solo serían la clave para el fomento de la industria interna, sino que de manera 

automática mejorarían las condiciones de los trabajadores. 

No sería necesario otro tipo de intervención públicas sobre los salarios, para que estos 

aumentaran y los obreros tuvieran una mejoría en sus relaciones laborales. Es así como el 

proteccionismo tomaba distancia de un socialismo desde abajo que pusiera en cuestión el 

orden social y económico; y de una noción de intervención directa del Estado de las 

condiciones obreras. Tal como lo veremos en el próximo capítulo, el proteccionismo, 

como el liberalismo clásico, se caracterizarán por comprender que el Estado debe 

gobernar lo menos posible. 

Finalmente, la indistinción entre industrial y obrero no solo era una característica del 

movimiento de los primeros años del siglo XX. Las reglas del derecho civil, con la noción 

confección de obra material, conservaban cierta indistinción entre trabajo y propiedad; 

por lo que nociones nucleares del derecho del trabajo posterior, como la subordinación, 

aún no tenían cabida en dicha racionalidad jurídica. 

Se podría decir que la indistinción entre industrial y obrero era el elemento constitutivo 

de esta cultura político-jurídica. Una política de alianzas obrero patronales para la 

reivindicación de la industria; una economía política de necesariedad entre el fomento de 

la industria y mejores condiciones para los trabajadores; y una relación de relación de 

identidad entre el trabajo y a industria en el código civil, condicionaron el clima de las 

relaciones laborales urbanas por lo menos hasta los año 20 de siglo pasado. 
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Sin embargo, en este horizonte de formación de los primeros movimientos de obreros y 

de industriales, se gestaron los primeros proyectos de reforma social. En las exposiciones 

de motivos e introducciones de estos códigos era usual ver una crítica al Código Civil, en 

cuanto a su tratamiento de las relaciones laborales, y un reclamo constante por crear un 

estatuto propio que rigiera los vínculos entre patronos y obreros. Las especificidades y su 

rol en las transformaciones de las conciencias jurídicas será materia del siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO CUARTO: EL TRABAJO SUBORDINADO EN LOS PROYECTOS 

DE REFORMA SOCIAL (1911-1923) 

 

 
En 1909 se llevó a cabo el Cuarto Congreso Científico (Primero Panamericano) en la 

Ciudad de Santiago de Chile; allí se presentaron diferentes trabajos relacionados con los 

principales desarrollos tecnológicos que se estaban dando en el mundo. Los ponentes 

resaltaban la necesidad de insertar las naciones latinoamericanas en el movimiento de 

industrialización y los avances científicos que se realizaban en Europa216. 

Las preocupaciones por la situación de los obreros, y la inquietud por diseñar 

legislaciones para gobernar los desequilibrios sociales y económicos que se presentaban 

en el movimiento mundial hacia la industrialización, tuvieron un lugar destacado dentro 

de las presentaciones en el evento. El jurista y político chileno Marcial Martínez fue el 

encargado de exponer un mapa amplio de la llamada “cuestión social” en el mundo, 

describiendo las obras literarias y legislativas que se preocupaban por garantizar 

relaciones más armónicas entre los trabajadores y los empresarios, e impedir desenlaces 

violentos provocados por “las clases en lucha”217. 

El expositor tomaba de los diferentes modelos normativos las instituciones que mejor se 

acomodarían a nuestros países para garantizar el desarrollo armónico entre las clases 

sociales. Este arte de la adaptación sería necesario, no solo para garantizar la paz entre los 

diferentes grupos, sino para lograr una relación equilibrada entre los cambios necesarios 

para la naciente industria y las tradiciones arraigadas en el Código Civil218. 

 

 

 

216 Martínez, "Los postulados de las clases obreras Y De Los desvalidos y proletarios à presencia de la 

ciencia social y, en especial, de la economía política." 
217 Ibid.,p. 18. 
218 Ibid.,pp. 20-21. 
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Este evento resulta relevante para este estudio, en primer lugar, porque allí se encontraban 

dos de los más destacados reformistas sociales colombianos, el político Rafael Uribe 

Uribe y el jurista Vicente Olarte Camacho, autor del primer proyecto de legislación obrera 

en Colombia. En segundo lugar, porque, de las conclusiones surgidas en el Congreso, se 

estableció un compromiso para iniciar el proceso de reforma en todos los países 

latinoamericanos219. 

Mientras tanto, en el contexto interno, en la medida en que se definía la frontera entre un 

sector que se identificaba como industrial y uno como de obreros, surgían nuevas 

preocupaciones por regular jurídicamente el trabajo fabril en las ciudades. Sin embargo, 

esta inquietud común partía motivaciones diferentes; mientras los obreros se entendían 

como los únicos agentes legitimados para gestionar políticamente los cambios jurídicos 

que mejoraran sus condiciones220, los colectivos de industriales esperaban regular las 

relaciones laborales para evitar cualquier conflicto y disciplinar a la naciente clase 

obrera221. 

De esta época podemos destacar tres proyectos de legislación obrera en el país. El 

primero, redactado en 1911 por el jurista Vicente Olarte Camacho. El segundo de 1913, 

que apenas presentaría una ligera modificación del primer proyecto, y sería llevado a 

debate legislativo por el mismo Olarte como representante a la Cámara y vocero de la 

 

 

 

 
219 Vicente Olarte-Camacho, Proyecto de legislación obrera (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1911)., p. IX. 
220 Jacinto Albarracín, "Leyes de protección para obreros," La unión obrera 19 de agosto de 1913. 
221 Sowell, Artesanos y política en Bogotá. 1832-1919., p. 317. Vega Cantor, Gente Muy Rebelde. Mujeres, 

artesanos y protestas cívicas., p. 119. Es importante señalar que al igual que con el significante obrero, no 

podemos reducir la palabra industrial a una realidad económica asociada con los cambios tecnológicos y 

productivos, pese a que sean criterios útiles de distinción. Si bien en este período la producción fabril 

seguía conservado las dinámicas del artesanado, es claro que ya existía un sector que se identificaba como 

industrial y se distinguía de la población obrera. 
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Unión de Industriales y Obreros222. Finalmente, encontramos un tercer proyecto en 1919, 

presentado por los juristas Luis F. Latorre y Alberto Aparicio en el Primer Congreso 

Jurídico Nacional223. 

Aunque los redactores de estos tres proyectos admitían distanciarse del Código Civil, 

entendiendo sus producciones como elementos esenciales para adaptar las instituciones 

jurídicas a las necesidades sociales y económicas, no dejaban de ser legatarios del 

contexto artesanal de la época, ni de las racionalidades propias de la conciencia jurídica 

clásica. En este capítulo estudiaremos las relaciones entre los primeros proyectos de 

reforma, tanto con la forma jurídica clásica, como con los modos de intervención 

proteccionista. 

La tesis que quiero sostener en este capítulo es que los primeros intentos de reforma solo 

podían ser posibles por la racionalidad de la conciencia jurídica clásica. En primer lugar, 

por su conexión con algunas lógicas del código civil; luego por su relación con una noción 

de intervención aún proteccionista donde el Estado asumía un rol indirecto de las 

relaciones laborales; lo que se podía ver con la implementación de las primeras leyes tales 

como la ley 57 de 1915 (Ley de accidentes de trabajo). 

Este capítulo tendrá cuatro secciones: en la primera parte describiré los avances de los 

tres proyectos de reforma, en relación con la vieja legislación civil. No obstante, en la 

segunda parte hablaré de la dependencia que aún tenían dichas propuestas con relación a 

la conciencia jurídica clásica. Luego, explicaremos algunas de las categorías que los 

reformistas sociales conservarían de la idea de proteccionismo. En tercer lugar, 

 

222 Vicente Olarte-Camacho, Proyecto de Ley sobre reglamentación del contrato de trabajo e informe de 

la Comisión de La Unión de Industriales y Obreros. (Bogotá: Imprenta de El Liberal, 1913). 
223 Luis F. Latorre y Alberto Aparicio, "Contrato del Trabajo," en Primer Congreso Jurídico Nacional (Bogotá: 

Casa editorial de El correo liberal, 1919). 
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hablaremos de la implementación de la ley 57 de 1915 (ley de accidentes de trabajo) y 

sus dificultades distributivas para los trabajadores, por su pertenencia a una racionalidad 

jurídica anclada en el Código Civil. Finalizaremos hablando de alternativas al proyecto 

liberal de reforma social, a saber, la acción social católica y los primeros movimientos 

obreros revolucionarios. 

1. El lecho de Procusto 

 

 
Para los tres proyectos de ley que vieron la luz entre 1911 y 1919, la legislación civil era 

insuficiente ante las transformaciones sociales y económicas desencadenadas por el 

proceso de industrialización. Según lo anterior, el Código Civil era un “lecho de procusto” 

que no daba la talla de las especificidades jurídicas que requería el contrato de trabajo, ni 

de la protección de los trabajadores como parte débil en estas relaciones224. 

Dichas iniciativas abogaron por la creación de una legislación específica para los obreros, 

tendiendo una línea de distinción entre los vínculos sobre los derechos de propiedad y 

aquellos en que se discutían asuntos laborales. Sin proponer la derogación de las normas 

relacionadas con el arrendamiento de predios rústicos del código civil, ni de la 

adjudicación de baldíos del código fiscal y municipal, los sujetos vinculados en dichas 

relaciones jurídicas formarían parte de la legislación obrera, en caso de haber pactado 

desempeñar actividades laborales como contraprestación. En los proyectos de 1911 y 

1913, la inclusión de los arrendatarios a la legislación obrera se daría en caso de haberse 

pactado pago con trabajo. (art. 16)225. Mientras que el proyecto de código de 1919 

 

 

 
 

224 Olarte-Camacho, proyecto de legislación obrera., p. IX. 
225 Latorre y Aparicio, "Contrato del Trabajo.", p. 3. 
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enmarcaría las actividades de los dependientes de comercio, en lo pertinente con el 

vínculo laboral, dejando para el código de comercio el resto de las actividades (art. 51). 

Ahora bien, vistos los puntos comunes, ¿existe una diferencia significativa entre los 

proyectos impulsados por Olarte y la Unión de Industriales y obreros, y los de Latorre y 

Aparicio en 1919? Una diferencia podría radicar en los imaginarios que los autores 

tendrían frente a los obreros y llamada cuestión social u obrera. A continuación, veremos 

las particularidades entre estas propuestas. 

1.1. Proyectos de legislación obrera de 1911 y 1913 

 
Para entender los propósitos implícitos a los dos proyectos de codificación obrera, 

podríamos tener en cuenta la biografía de su redactor. Vicente Olarte Camacho fue un 

destacado jurista que cofundó y presidió la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia en 

1894; también representante por Colombia ante encuentros internacionales como El 

primer congreso científico (panamericano) en Santiago de Chile, y delegado ante 

instancias internacionales como La Asociación internacional de protección de los 

trabajadores (St Gall et Bale-Francia)226. 

Como delegado de la Unión de Industriales y Obreros, organización compuesta por 

múltiples sectores que recogían pequeños artesanos, dueños de fábricas proto-industriales 

y obreros asalariados, Olarte, junto con otros miembros de la UNIO, emprendió un 

acercamiento con los directivos de la Unión Obrera de Colombia, asociación que se 

 

 

 

 

 
 

226 Hernán Olano-García, Mil trescientos juristas. diccionario biográfico de la Academia Colombiana De 
Jurisprudencia: 1894-2015 (Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2015).,pp. 329- 

331. 
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identificaba como contraria a los intereses de los capitalistas. Sin embargo, las diferencias 

entre ambas organizaciones imposibilitaron cualquier articulación227. 

Por otro lado, Se puede observar que Olarte era un representante de los intereses de la 

naciente burguesía industrial, empeñado en fomentar el crecimiento de la producción 

fabril y gobernar los conflictos laborales de la época. Esto se hace notorio por su 

distanciamiento hacia la clase obrera a quien consideraba que poseía “un carácter 

benevolente y modesto” que no hacía frente a la explotación de sus patrones, en un 

contexto en el que aún no existía la llamada cuestión social (juicio de valor que compartía 

con Rafael Uribe Uribe)228. 

Como consecuencia de todo esto, la primera codificación obrera abandonaba la 

integración entre industriales y obreros, asumiendo la subordinación como criterio 

esencial e inherente de las relaciones laborales. A diferencia del contexto de la prensa 

obrera y artesanal de la segunda década del siglo XX, el proyecto redactado por Olarte en 

1911 ya definía claramente las posiciones correspondientes con el trabajo subordinado, 

estableciendo el grupo de sujetos sociales que se acomodaban en cada extremo de la 

cadena. Por ejemplo, en los proyectos de 1911 y 1913, se puede observar en el artículo 1: 

Se entiende por contrato de trabajo, el arrendamiento de servicios personales que celebran 

los obreros, los empleados ó dependientes y los trabajadores rurales con los industriales, 

empresarios y patrones, respectivamente. 

Admitir la subordinación como elemento inherente al trabajo implicaba superar la 

distinción entre contrato y realidad económica propias de la conciencia jurídica clásica. 

 
 

227 Roberto Petrili, "La Unión Obrera no es responsable de la división," La Unión Obrera 27 de julio de 

1913. 
228 Olarte-Camacho, Proyecto de legislación obrera.,p. XI. 



130  

Esto quería decir que se hacían explícitas las asimetrías sociales y económicas entre 

patronos y obreros, y a partir de allí se extraían una serie de consecuencias jurídicas que 

problematizaban los paradigmas de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad. 

Ahora bien, al reconocer la desigualdad inherente a la noción de trabajo dependiente, en 

el proyecto de 1911 se traían las reglas sobre accidentes de trabajo y las distintas formas 

de indemnización, dependiendo del daño y del grado de incapacidad en que hubiera 

quedado un trabajador sometido a un imprevisto; en el proyecto de 1913 dichas reglas se 

presentaron en un proyecto aparte229. Lo importante de dichas normas era el 

establecimiento de la responsabilidad del patrono como punto de partida, es decir, 

teniendo en cuenta la condición de dependencia de los trabajadores y los riesgos 

relacionados con la manipulación de maquinaria, la parte más fuerte debería 

indemnizar230. 

Esta responsabilidad objetiva se distanciaría de la forma subjetiva propia del derecho 

civil. Allí, la responsabilidad de las partes debería ir mediada por una un acto doloso, o 

culposo. Dentro de esta visión se puede incluir al jurista F. Balcázar Vergara, quien 

criticaba el proyecto del Olarte Camacho en la Revista Jurídica de la Universidad 

Nacional. Para el jurista, la responsabilidad a priori del patrón solo podía ser un deber 

moral. Según el jurista, la única manera en que el patrón fuera responsable jurídicamente 

 

 

 

 
229 Proyecto de Ley sobre reglamentación Del contrato de trabajo e informe de la comisión De La Unión 

de Industriales y Obreros.,p. 7. 
230 Una de las normas pioneras en el establecimiento de la responsabilidad objetiva es la ley 9 de 1898 de 

Francia. De acuerdo con Francois Ewald, esta ley marca la transformación de un sistema de 

responsabilidad basado en la responsabilidad, a uno basado en la solidaridad, dependiendo de las cargas 

y sacrificios que cada parte asume según su posición en la sociedad y en la producción capitalista. Francois 

Ewald, "El Concepto de Derecho Social," Contextos. Revista crítica de derecho social No. 1 (1997)., pp. 103- 
104. "Filosofía de la Precaución," Gerencia de riesgos No. 58, 2o trimestre (1997). .16-17 
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era que dicha cláusula se incluyera explícitamente en el contrato que suscribiera con sus 

trabajadores231. 

Lo anterior tendría una implicación importante en términos procesales. Los trabajadores, 

para poder reclamar la indemnización por los daños ocasionados, estarían exentos de 

probar culpa o dolo del patrón. De esta manera comenzaba un proceso de transformación 

entre la noción de reparación basado en la responsabilidad subjetiva (el dolo o la culpa 

como criterio para la responsabilidad), a un sistema de responsabilidad objetiva en el que 

no era necesario establecer la voluntad del patrón, ya que el desarrollo industrial traía 

consigo riesgos inherentes a la integridad física de los trabajadores232. 

Finalmente, tal como lo vimos en las transformaciones jurisprudenciales que se venían 

dando en la segunda década del siglo pasado (capítulos 1 y 2), el elemento de la 

dependencia salía del orden doméstico para definir una otro tipo relaciones laborales. Sin 

embargo, aunque esto era un paso a la generalización del trabajar para otro, los proyectos 

de reforma no dejaban de dar un tratamiento diferenciado a las relaciones laborales, de 

acuerdo con los sectores productivos que se quisieran privilegiar. 

Por ejemplo, en el caso de los accidentes de trabajo, no todo trabajo dependiente era 

objeto de indemnización. Según los proyectos: 

Las industrias o fábricas que dan lugar a la responsabilidad del propietario son: 

1. Las fábricas y talleres, y los establecimientos industriales donde se hace uso de una 

fuerza cualquiera distinta de la del hombre. 

2. Las minas, salinas y canteras. 
 

 
 

231 F. Balcázar-Vergara, "Legislación Obrera," Revista Jurídica Nos. 27 y 28, Año III, no. Universidad 

Nacional (15 de agosto de 1911)., p. 157. 
232 Sobre las transformaciones del concepto de responsabilidad en la primera ley de accidentes de trabajo 

en Argentina, ver, Karina inés Ramacciotti, "De La Culpa Al Seguro. La Ley De Accidentes De Trabajo, 

Argentina (1915-1955)," Revista Mundos do Trabalho 3, no. 5 (Enero-junio de 2011). 
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3. Las fábricas y talleres metalúrgicos y de construcciones terrestres. 

4. Los establecimientos donde se producen o emplean industrialmente materias 

explosivas o inflamables insalubres o tóxicas. 

5. La construcción, reparación y conservación de edificios. 

6. La construcción, reparación y conservación de vías férreas. 

7. Las faenas agrícolas, hágase o no uso del algún motor que acciones por una fuerza 

distinta a la del hombre…En estos trabajos la responsabilidad del patrono existirá solo 

con respecto al personal expuesto a las máquinas. 

8. El acarreo y transporte por vía terrestre, fluvial o marítima. 

9. Los trabajos de limpieza de calles, pozos y alcantarillas. 

10. Los depósitos de carbón, leña y madera de construcción. 

11. Los teatros con respecto al personal asalariado. 

12. Los cuerpos de bomberos. 

13. Los establecimientos de producción de gas o de electricidad, y de colocación y 

conservación de redes telefónicas y telegráficas. 

14. Los trabajos de colocación, reparación y desmonte de pararrayos233. 

 
 

Según los proyectos de 1911 y 1913, solo el trabajo asociado con la manipulación de 

maquinas, las obras públicas y el sector asalariado de servicios, podía representar un 

riesgo para los obreros, quedando por fuera el trabajo rural en el que no se emplearan 

máquinas, y el trabajo manual artesanal. De esta manera podemos ver como desde los 

primeros proyectos de codificación obrera, pese a la inclusión de múltiples oficios dentro 

de las relaciones laborales dependientes, se priorizaba el trabajo fabril y urbano sobre los 

demás, como criterio para la intervención jurídica. 

1.2. Proyecto de 1919 

 

 
Para la fecha de publicación de eeste proyecto, presentado por los juristas Luis Felipe 

Latorre y Alberto Aparicio, se pueden identificar tres cambios en relación con las 

 
 

233 Art. 52. Olarte-Camacho, Proyecto de legislación obrera.,p. 7. 
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propuestas de Olarte Camacho. Lo primero tenía que ver con la presencia de la cuestión 

social como centro de la preocupación de estos juristas234. Mientras que, para el proyecto 

de 1911, Olarte no veía con claridad que se presentaran conflictos entre el capital y el 

trabajo, para 1919 los redactores se inquietaban por las movilizaciones de artesanos y 

obreros, como la sucedida el 16 marzo de 1919, y que y vimos en el capítulo anterior. De 

hecho, por esa época ya se tramitaba en el legislativo las leyes concernientes con el 

tratamiento de las huelgas (las futuras leyes 78 de 1919 y 21 de 1920)235. 

En segundo lugar, al finalizar la segunda década del siglo XX, las exigencias propias del 

desarrollo fabril, cada vez más distanciado del modelo de producción artesanal, habían 

generalizado el enganche de una mano de obra libre por medio de las diferentes figuras 

del código civil. Sin embargo, las especificidades propias del naciente trabajo fabril, y las 

preocupaciones por los riesgos de un trabajo dependiente, hacía que los reformadores 

reclamaran por actualizar la legislación de acuerdo con los avances normativos que se 

venían dando en el mundo236. 

De lo anterior se pueden extraer las siguientes motivaciones de redacción de este nuevo 

proyecto. Así como, en virtud de la ley de la evolución, el código de comercio surgió del 

código civil para institucionalizar de manera mucho más ágil el tráfico económico, se 

hacía necesario que surgiera una rama más a este tronco común, relacionada con el 

tratamiento diferencial de las relaciones laborales, independientes de las reglas de los 

códigos civil y de comercio237. 

 

 

 
 

234 Latorre y Aparicio, "Contrato del Trabajo.", p. 9. 
235 Ibid.,p. 30. 
236 Ibid., p. 9; Mayor-Mora, "Historia De La Industria Colombiana. 1886-1930." 
237 Latorre y Aparicio, "Contrato del Trabajo.", p. 9. 
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Hay que recordar que para el jurista Fernando Vélez en 1909, podía haber una asimilación 

analógica entre el arrendamiento de criados domésticos y el contrato de trabajo. 10 años 

después, las transformaciones sociales y económicas, y la conciencia de que existía la 

cuestión social en el país, llevaba a los proponentes a afirmar que las especificidades 

propias del contrato de trabajo “son cosas que no se dejan llevar por el cordel de las 

analogías”238. 

En tercer lugar, a diferencia de la propuesta de 1911, el proyecto de 1919 establecía de 

manera mucho más clara el binario entre empleadores y dependientes: 

Bajo la denominación de “patrones” quedan comprendidos los empresarios, jefes de taller, 

fábrica, almacén, casa, hotel, restaurantes, etc, bajo cuya dependencia trabajan el aprendiz, 

empleado, obrero, sirviente, arrendatario trabajador, jornalero, etc, que se llamarán 

generalmente “dependientes”239. 

Esta claridad en la definición podría explicarse, no solo por la tecnificación de la industria, 

sino por el ingreso al ordenamiento jurídico de nuevas leyes de protección fabril. Los 

sectores industriales en el Congreso habían logrado impulsar la primera ley de accidentes 

de trabajo (ley 57 de 1915). De este modo, la idea de un trabajo dependiente abstracto ya 

tenía un fundamento jurídico. 

Pero ¿qué tan innovadores fueron estos códigos?, ¿Cuál es su distancia con el código 

civil?, ¿realmente hay un cambio de racionalidad con estos diseños normativos? A 

continuación, se mostrarán algunas continuidades que tienen estos proyectos con el 

 

 

 

 

 

238 Ibid., p. 12. 
239 Ibid., p. 31. 
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código civil, estableciendo, de este modo, que para las primeras dos décadas del siglo XX 

en Colombia seguían operando en el horizonte de la conciencia jurídica clásica. 

2. La reforma social y la conciencia jurídica clásica 

 
Pese a que el Código Civil era el referente del que a veces más, a veces menos, los 

proyectos de reforma social tomaban distancia, su autoridad, y del resto de textos 

normativos de la época, eran difíciles de superar. Por lo que más que un cambio en la 

forma jurídica, los proyectos de reforma significaban una corrección necesaria para 

actualizar las instituciones de acuerdo con las demandas mundiales. 

Esto se puede ver en el temor que estos reformistas experimentaban con la creación de un 

código general del trabajo; temor que se fundaba en la idea de que un cambio abrupto de 

las instituciones jurídicas podría alterar el orden social, y poner en peligro la producción 

industrial240. Ante todo, la necesidad de la reforma debía consistir en cambios muy 

puntuales que, de acuerdo con las necesidades de la naciente industria, fueran 

transformando aquellas normas que no funcionaran o hicieran caduca la regulación de las 

relaciones laborales241. 

Adicionalmente, en el contexto de la legislación colombiana, los juristas y políticos se 

quejaban de lo engorroso del proceso legislativo y de la imposibilidad por adelantar 

reformas de largo aliento. Por ejemplo, en la exposición de motivos del proyecto de 1919 

Latorre y Aparicio explicaron el fracaso de la propuesta de Olarte de 1913, debido a que 

 

 

 

 

 
 

240 Martínez, "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos y proletarios à presencia de la 
ciencia social y, en especial, de la economía política.", p. 126. 
241 Ibid.,p. 126. 
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este había presentado muchísimos temas ante el Congreso, lo que no permitió que se 

evaluara satisfactoriamente242. 

En segundo lugar, muchas de las normas propuestas por los tres proyectos fueron 

extraídas del Código Civil. Por ejemplo, las reglas concernientes con el arrendamiento 

de criados domésticos reproducían las condiciones de duración y terminación de los 

contratos. Igualmente se conservaban las formas de coerción tales como aquella a la que 

estaba sometida la nodriza que se retirara de su trabajo durante la lactancia del bebé243. 

Así mismo, en materia de arrendamiento de predios rústicos, se mantenían las mismas 

formas de proceder del Código Civil, como todas las restricciones relacionadas con el 

pago de mejoras y la retribución de estas, dependiendo del consentimiento del arrendador, 

sin miras al carácter subordinado de los arrendatarios244. 

En tercer lugar, el propósito de las reformas seguía anclado a cierto paradigma de la 

libertad tan cercano a la conciencia jurídica clásica. En algunas disposiciones se podían 

ver las restricciones al poder arbitrario de los patrones al momento de exigir una 

contraprestación de sus dependientes, como aquellas normas sobre el salario y la 

prohibición de retribuirlo de cualquier manera; la restricción de no obligar a sus 

dependientes a consumir los productos que el mismo vendía el día de pago; o, finalmente, 

en el proyecto de 1919, la prohibición de una vez por todas de la pena de concierto245. 

 

 

 

 

 

 

 
 

242 Latorre y Aparicio, "Contrato del Trabajo.",p. 27. 
243 Olarte-Camacho, Proyecto de legislación obrera., p. 2. 
244 Latorre y Aparicio, "Contrato del Trabajo.",p. 35. 
245 Ibid., p. 32. 
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En consecuencia, la intervención que se proponía en estos proyectos de reforma no dejaba 

de ser legataria del liberalismo clásico246. Ya dijimos en el segundo capítulo que el 

Código Civil establecía mecanismos para sanear los vicios del consentimiento en 

situaciones donde se dieran relaciones objetivas de dependencia (arrendamientos de 

criados domésticos); y en la doctrina había una enorme preocupación por entender la 

Libertad como un criterio de orden público necesario, incluso por encima de la libertad 

contractual247. 

Ahora bien, el modelo formal de los proyectos de reforma consistía en llevar el criterio 

de la dependencia de la relación entre criados y amos a otros vínculos laborales, debido a 

las exigencias de la naciente producción industrial. Pese a estos cambios normativos, el 

contrato de trabajo no dejaba de considerarse un vínculo sui generis al interior del tráfico 

económico, que debía tener un tratamiento especial, debido a los sujetos que se 

encontraban involucrados248. 

Se trataba entonces de un tipo de intervención en el que se desplegaban una serie de 

medios normativos para equiparar ciertos individuos, que se consideraban en una 

situación de inferioridad social y económica, con sus contrapartes, quienes ahora eran 

 

 
 

246 Aquí resulta útil la genealogía del liberalismo que realiza Michel Foucault en la serie de conferencias 

del College de France tituladas Nacimiento de la biopolítica. De acuerdo con el filósofo francés, el 

liberalismo es el producto de un cambio de racionalidad sobre la manera en que debía gobernar el Estado 

unas dinámicas sociales y económicas que se comenzaban a considerar naturales y autónomas (mercado). 

Según esto, el gobierno liberal radica en la idea de cómo administrar los intercambios mercantiles entre 

los sujetos, sin intervenir demasiado en su “libertad inmanente”. El liberalismo se trata entonces del arte 

de gobernar menos. Michel Foucault, El Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978- 

1979). (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007)., pp. 43-67. Un buen estudio sobre la genealogía 

que realiza Foucault del liberalismo, se encuentra en: Santiago Castro-Gómez, Historia de la 

Gubernamentalidad. Razón de Estado, Liberalismo y neoliberalismo (Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar. Universidad Santo Tomás, 2012). 
247 Martínez, "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos y proletarios à presencia de la ciencia 
social y, en especial, de la economía política.", p. 142. 
248 “Informe de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado”, en Primer Congreso Jurídico Nacional., p. 47. 
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ubicados en el término genérico de patrón. En este sentido, la intervención jurídica tenía 

una dimensión productiva destinada a generar un sujeto que pudiera negociar libremente 

su fuerza de trabajo; situación que solo era posible si se problematizaba la idea liberal del 

laissez faire, y se oponían ciertas condiciones irrenunciables a la autonomía de la voluntad 

entre las partes249. 

Se puede decir que hay una transacción de libertades, por medio de la cual las 

restricciones al patrono se reflejarían en una mayor capacidad de maniobra por parte del 

trabajador. Resolver estos desequilibrios resultarían necesarios para garantizar la 

realización de la autonomía de la voluntad por parte de los sujetos subordinados en la 

relación laboral, en una economía fabril en crecimiento250. 

De manera amplia, el propósito de la reforma, al establecer límites a la libertad contractual 

consistía en la corrección de las conductas inadecuadas por parte de los patronos y los 

obreros. Al respecto decía la Comisión de asuntos sociales de la Cámara de 

Representantes, en su informe del proyecto de 1913: 

Allí, está pues, la esencia del contrato de trabajo sometido a la moral, la razón, y la justicia. 

Porque es menester que se tenga en cuenta que no todos los industriales y patronos son 

malos ni todos los operarios fieles cumplidores de sus deberes. Debe dejarse un vínculo a 

 

 

 

 
249 Víctor Moncayo y Fernando Rojas, luchas obreras Y política sindical en Colombia., p. 40. 
250 La idea de una libertad viciada por la falta de consentimiento en las relaciones laborales fue retomada 

por el Papa Léon XIII en su encíclica Rerum novarum. Al respecto, afirmaba el pontífice: “Pase, pues, que 

obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía del 

salario; queda sin embargo, latente siempre algo de justicia superior y anterior a la libre voluntad de las 

partes contratantes…Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por un mal mayor, 

acepta aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto 

es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama justicia”. Léon XIII, "Rerum Novarum. Sobre 

La Situación De Los Obreros." http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l- 

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pdf ,pp. 17-18. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pdf
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pdf
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la equidad, un estímulo a la buena conducta, un correctivo a la ineptitud y a la pereza y un 

castigo también a la violencia y a la absorción de los capitalistas251. 

Como correlato de este paradigma de la libertad, podemos ver que los proyectos de 

reforma conservaban cierta noción de reciprocidad anclada al viejo Código Civil. Es así 

como se continuaban retomando del arrendamiento de criados domésticos, el 

establecimiento de responsabilidades intercambiables en el caso de la terminación 

intempestiva del contrato de trabajo, conservando así la lógica del contrato de 

arrendamiento. Tal como en el Código Civil, el obrero que se retirara de su lugar de 

trabajo sin previo aviso debería a su amo la cantidad equivalente a un mes de trabajo, así 

como el patrono que despidiera a su criado sin justa causa le debería la misma cantidad. 

Se podría concluir que la diferencia entre el Código Civil y los nuevos proyectos de 

reforma no era de naturaleza sino de grado. Tal como lo veremos a continuación, el nivel 

de intervención era accidental y dependía de cada contexto en el que fuera necesario 

impulsar las relaciones sociales y económicas. De alguna manera entre la forma jurídica 

clásica y la intervención proteccionista, se observaba la necesidad común por impulsar la 

libre iniciativa y el fomento industrial. 

2.1. La intervención proteccionista 

 
El jurista chileno Marcial Martínez dedicó gran parte de su exposición acerca de la 

situación mundial de la clase obrera, explicando la naturaleza del tipo de Estado que debía 

intervenir en la realización de una legislación social moderna. De sus postulados se 

 

 

 

 
 

251 "Informe de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Representantes," en Proyecto de ley 

sobre reglamentación del contrato del trabajo (Bogotá: Imprenta de El Liberal)., pp. 21-22. 
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podrían inferir algunos puntos que son de utilidad para comprender el tipo de 

organización en el que estaban pensando los primeros reformistas sociales. 

En primer lugar, para el jurista chileno, el individualismo no era un producto del egoísmo, 

sino del altruismo y la libre asociación en pro del progreso. Los defectos que pudo tener 

el laissez faire del siglo XIX habían sido subsanados debido a un proceso universal de 

legislación, encargado en gestionar las relaciones industriales y los conflictos que allí se 

suscitaban. De esta manera, el Estado tenía unas funciones muy específicas, relacionadas 

con garantizar la prosperidad económica de la nación y la conservación del orden social252. 

Con unas funciones esenciales para el Estado, como la seguridad, los transportes o la 

administración de los correos, existían otra serie de tareas que el Estado podía desempeñar 

accidentalmente, allí donde los esfuerzos individuales no alcanzaban. Es así como la 

protección de la agricultura o la industria se convirtieron en ámbitos de intervención 

necesarios para desarrollar las potencialidades de un país. No obstante, estas nuevas 

funciones debían realizarse con cautela, vigilando que no hubiera invasiones 

injustificadas a la esfera individual y la libre iniciativa económica. 

El grado de intervención que debían tener los Estados dependía de las condiciones sociales 

y económicas subyacentes. Por lo que la nueva legislación social no podía ser el producto 

de la voluntad política, sino de los datos objetivos que proveían las leyes sociales. Por lo 

tanto, la intervención era una cuestión de ciencia (economía política) que 

 

 

 

 

 
252 Martínez, "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos y oroletarios à presencia de la ciencia 

social y, en especial, de la economía política.", p. 19. 
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debía auxiliar la creación de nuevas leyes, más que el producto de las intenciones 

altruistas o moralistas de políticos orientados por las doctrinas socialistas253. 

Esta economía de la intervención, en la que el Estado participaba accidentalmente de las 

relaciones privadas, debía realizarse en pro de la igualdad de todos los individuos. Según 

esta posición, en las reformas sociales no podía privilegiarse a grupos en detrimento de 

otros. En el caso de establecerse ciertas áreas de protección para sujetos económicamente 

débiles, como es el caso de los trabajadores, esto debía hacerse para garantizar 

precisamente relaciones jurídicas más equilibradas en las que se fomentara la libertad 

contractual y el libre consentimiento entre las partes254. 

Ante todo, se trataba de un grado de intervención indirecta en el que, de acuerdo con 

contextos específicos, y con el auxilio de las ciencias sociales y económicas, el Estado 

retomaría algunos espacios tradicionalmente reservados para las transacciones entre 

individuos, para potenciar el progreso económico, sin tener mayor injerencia en las 

relaciones privadas. De nuevo, el grado de intervención proteccionista no tenía una 

naturaleza diferente al Estado liberal del siglo XIX. 

Estas ideas pueden ser corroboradas por el texto clásico de Luis Ospina Vásquez Industria 

y protección en Colombia. La historia del proteccionismo en Colombia, por lo menos 

desde la Regeneración, consistió en los grados de extensión que adoptó el Estado en 

contextos determinados. Por ejemplo, desde la política económica de Núñez, pero sobre 

todo con Rafael Reyes, la política arancelaria consistía en cierta ampliación de las 

funciones del Estado, al momento de declarar exenciones fiscales a la industria naciente, 

 

 
 

253 Ibid.,p. 156. 
254 Ibid., pp. 157-158. 
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dejándoles un margen de ganancia entre el gravamen al producto elaborado, y el 

gravamen al producto bruto. De esta manera, el Estado expandía sus funciones un poco 

más allá del control arancelario propio clásico del contexto económico del artesanado255. 

Pero no solo se trataba de alivios fiscales. En la tarea de fomentar la industria, la política 

económica de los tiempos de Reyes también se comprometía a establecer subsidios para 

los pequeños industriales. Estas acciones ya se encontraban sustentadas en la Ley 27 de 

1905 por medio de la cual se fomentaban las industrias de tejidos, las refinerías azucareras 

y cualquier tipo de industria que pudiera ser aprovechada. La intervención más o menos 

amplia podía consistir en cierta financiación estatal, en garantizar intereses sobre el 

capital invertido o en el otorgamiento de primas a los productos que pudieran 

exportarse256. 

Finalmente, un tercer momento de proteccionismo consistiría en el diseño de una 

legislación social que garantizara mejores condiciones de existencia para los trabajadores 

como partes débiles en las relaciones económicas. Aunque este nivel significaba un 

cambio, en realidad representaba una continuación del gobierno proteccionista. Para 

Ospina Vásquez, esta nueva legislación iba encaminada más a la regulación de las 

prestaciones recíprocas entre trabajadores y empresarios, que a un gobierno económico 

que pudiera afectar la composición, el volumen o la redistribución de la producción257. 

Lo que garantiza el proteccionismo, como un ejercicio de gobierno propio del liberalismo 

del siglo XIX, es el uso de medios indirectos por parte del Estado; esto significa que la 

acción estatal influiría en ciertos ambientes sociales para lograr algunos efectos 

 
 

255 Ospina Vásquez, Industria Y Protección En Colombia 1810-1930.,p. 383. 
256 Ibid., p. 404. 
257 Ibid., p. 433. 
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económicos, ya sean el fomento de la industria (accidentes de trabajo), o el equilibrio de 

las cargas entre patronos y obreros al momento de contratar. 

Además de todo esto, las acciones indirectas también tenían como efecto perfeccionar a 

la idoneidad moral de los trabajadores. En la presentación del proyecto de 1919, el 

presidente de la Comisión de la Legislación civil expresaba lo siguiente: 

Si el proyecto es acogido por las honorables Cámaras Legislativas y adquiere categoría de 

Ley, dará solución satisfactoria a la mayor parte de los problemas sociales colombianos 

tales como la jornada de trabajo, descanso, salario, aprendizaje de niños, etc; levantará 

grandemente el nivel intelectual y moral de las clases proletarias, y suministrará medios 

indirectos para la lucha antialcohólica y la moralidad de los jornaleros258. 

Ya desde la conferencia de 1904, Uribe Uribe defendía que uno de los principales 

objetivos de la protección de los menos favorecidos debía encaminarse a evitar que estos 

incurrieran en el vicio del alcohol259. De acuerdo con esta lógica, proteger el ambiente de 

vida de los trabajadores, garantizándoles buenas condiciones físicas y mentales en sus 

lugares de trabajo, se reflejaría en trabajadores íntegros que pudieran cumplir sus deberes 

como ciudadanos260. 

Por ejemplo, en el informe presentado por la Comisión de Asuntos Sociales al proyecto 

de Olarte de 1913, explicando la pertinencia de la protección a los criados domésticos en 

el contrato arrendamiento, en que es la mejor manera de combatir la inmoralidad y el 

delito. En el caso del trabajo doméstico femenino, un ambiente de protección ante los 

 

 

 
258 Francisco Montaña, "Informe del presidente de la Comisión de la Legislación Civil," en Primer Congreso 

Jurídico Nacional (Bogotá: Casa editorial de El Correo Liberal, 25 de agosto de 1919)., p. 4. 
259 Uribe, "Socialismo De Estado -1904-." 
260 Ibid. 
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abusos del patrono impediría que se incurriera en la prostitución y toda serie de conductas 

que podrían acarrear toda clase de vicios y la degeneración de la raza261 . 

Y es que para estos primeros proyectos de reforma existían dos preocupaciones que se 

ligaban la una a la otra; la primera era la prevención del delito. Esto se podía ver en las 

justificaciones morales a garantizar vínculos más estables en contratos como el 

arrendamiento de servicios. Un trabajador que hubiera sido echado sin aviso, ni motivo 

alguno, de la casa de su patrón, sería un individuo condenado a la miseria, y su vida sería 

incluida en los anales de la policía262. 

En segundo lugar, la miseria, el delito y los vicios en general tenían unas consecuencias 

desastrosas en la conservación y el desarrollo de la raza. Por ejemplo, no garantizar las 

condiciones de las mujeres que comenzaban a formar parte de la fuerza de trabajo urbano, 

implicaba que descuidaran su rol de madres, ocasionando el deterioro de las generaciones 

venideras, y que incurran en el delito y el vicio. 

Finalmente, esta preocupación por la idoneidad moral que la reforma social quería lograr 

tendría unos efectos políticos. La protección de los vínculos laborales debía impedir 

cualquier coacción política por parte del patrón a sus trabajadores. Impedir cualquier 

presión sobre las opciones electorales que los trabajadores debían ejercer, era un paso más 

en la formación de ciudadanía263. 

En resumen, podemos decir que la serie de proyectos de reformas que inician con el 

proyecto de Olarte de 1911 estarían encaminadas a la producción de individuos que, con 

 

 
261 Olarte-Camacho, Proyecto de ley sobre reglamentación del contrato de trabajo e informe de la Comisión 

de la Unión de Industriales y Obreros.,pp. 2-3. 
262 Latorre y Aparicio, "Contrato Del Trabajo.", p. 17. 
263 "Informe de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Representantes." Ibid., p. 17. 
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idoneidad moral, ejercieran autónomamente su voluntad y agenciaran libremente sus 

negocios. De esta manera se cumplirían los principios del liberalismo en el cual se 

realizaba una relación necesaria entre agentes económicos y sujetos políticos. 

3. La implementación de la ley sobre accidentes de trabajo 

 
La ley 57 de 1915 ha sido reconocida como la primera norma de protección de los 

trabajadores. Aunque ya existían algunas disposiciones sobre pensiones, esta es la primera 

que sancionaba la idea de subordinación como una condición inherente de las relaciones 

sociales que involucraban el trabajo264. Sin embargo, dicha norma no dejaba de pertenecer 

al horizonte normativo del código civil, lo que se podía ver en tres de sus características 

principales, a saber, la definición de obrero, la noción de culpa, la carga de la prueba 

Así mismo, la Ley no se encontraba aislada del universo normativo al que pertenecía, y 

de sus vínculos con otras disposiciones, en concreto con aquellas que implicaban asuntos 

procesales y probatorios, se podían extraer algunas consecuencias en la distribución de 

recursos para los trabajadores que se veían afectados por algún accidente, en diferentes 

lugares de la producción nacional. 

En primer lugar, hay una noción formal del obrero, definiéndolo como aquel que gana 

como máximo 6 pesos semanales. Es decir, su identidad no se da por la naturaleza de la 

relación, es decir como todo aquel que preste un servició bajo la dependencia de otro y a 

 

 

 
 

264 Tomás Márquez, "Accidentes de Trabajo," El Liberal 1 de mayo de 1916.; Mauricio Avella Gómez, "Las 

Instituciones laborales en Colombia. Contexto Histórico de sus precedentes y sus principales desarrollos 

hasta 1990," Borradores de economía Num. 613, no. Banco de la República (Julio de 2010). En, 

http://www.banrep.gov.co/es/borrador-613 ., p. 29. 
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cambio de una contraprestación salarial, sino por la cuantía de la remuneración265. Esto 

tendrá unas consecuencias relevantes en el tipo de sujetos que podían ser reconocidos y 

protegidos por la Ley. 

Por otro lado, aunque la noción de patrono se define por la naturaleza de la relación, esto 

es, “… toda persona, natural o jurídica, dueña de las industrias, obras o empresas en que 

por sí o por interpuesta persona, se esté verificando un trabajo266”, posteriormente la 

misma Ley obliga a pagar las indemnizaciones por accidentes de trabajo, solamente a 

aquellos cuyo capital fuera superior a 1000 pesos oro267. 

Una explicación a que la Ley evada la definición de obrero, de acuerdo con la naturaleza 

de la relación, correspondía a la preocupación por la solvencia de la naciente industria; 

sin embargo, hay una razón mucho más profunda que consiste en la inexistencia de una 

ley de seguro obligatorio que pudiera cubrir las cargas sociales de los empresarios. 

A propósito, en una publicación de 1916 del periódico El Liberal, al describir las virtudes 

reformistas de la legislación europea, el redactor explicaba la sofisticación de las leyes de 

accidentes de trabajo, por la existencia de una legislación de seguros obligatorios previa 

en la que se daba la participación de los elementos constitutivos de la producción, el 

empresario y el trabajador. Según el artículo, la intervención del Estado para garantizar 

forzosamente estos aportes habría sido la clave del éxito de la reforma social en los países 

civilizados268. 

 

 

 

 
265 Ley 57 de 1915. Art. 1, inc 2. Ministerio de Industrias, Compilación De Leyes Obreras. 1905-1925 

(Bogotá: Imprenta Nacional, 1928)., p. 18. 
266 Ley 57 de 1915. Art. 1, Inc 2. Ibid., p. 18 
267 Ley 57 de 1915. Art. 11.Ibid., p. 22. 
268 Márquez, "Accidentes De Trabajo." Ibid. 
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Para nuestro caso, la ley 57 estaba condicionada por una noción de responsabilidad 

individual, donde era el patrón quien cubría con sus ganancias el costo por los eventos 

inesperados (modelo patronal). Esto podía explicar por qué, si bien el modo de 

intervención del Estado consistía en ciertas limitaciones a la libertad contractual, estas 

cargas se restringirían a las industrias más solventes; y la protección a los obreros se 

limitaría al desarrollo de pocas actividades que enumeraba la Ley269. 

Un cambio en la manera de distribuir las cargas ante los eventos infortunados se daría con 

la llegada de dos normas, la primera es la Ley 132 de 1922 en la que se obliga a las 

empresas, que reúnan ciertas condiciones, asegurar a sus trabajadores. Pero, sobre todo, 

la Ley 131 de 1931 marcará un avance en superar la noción clásica de responsabilidad 

individual y asegurar a los trabajadores ante eventos inesperados, sin importar el grado de 

culpa270. 

En segundo lugar, todavía hay una noción de responsabilidad anclada al paradigma del 

Código Civil. Pese a que se parte de la responsabilidad a priori del patrono, los accidentes 

de trabajo podían ser indemnizados en ciertos casos, siendo los supuestos de exclusión 

bastante amplios. Estos se podían resumir en la culpa, la fuerza mayor y la enfermedad. 

El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo 

que realicen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan, a menos que el accidente sea 

debido a culpa del obrero, o fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente, 

o a imprudencia o descuido del operario, o ataque súbito de enfermedad que lo prive del 

 
 

269 Para la Ley 57 de 1915, la carga ante el siniestro corría a cargo del empresario; posteriormente vamos 

a ver una noción diferente donde la carga ante los accidentes o las enfermedades correrá a cargo de la 

sociedad. Óscar Gallo, "Trabalho, medicina e legislação na Colombia (1910-1946)" (Universidad Federal 

de Santa Catarina, 2015)., p. 87. 
270 Avella-Gómez, "Las instituciones laborales en Colombia. Contexto histórico de sus precedentes y sus 

principales desarrollos hasta 1990.", pp. 28-29. 
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uso de las facultades mentales o de las fuerzas físicas o a violación de reglamentos de la 

empresa271. 

Esta sería una queja de la prensa liberal y obrera de la época. Por ejemplo, en el mismo 

artículo del El Liberal que fue reseñado arriba, los redactores criticaban el nivel de atraso 

de la ley 57, con relación con legislaciones como la francesa, donde la lógica de la 

responsabilidad había cambiado radicalmente. En la ley francesa de 1898 se plantaba una 

noción de responsabilidad en la que el patrono debía responder ante los accidentes 

acaecidos a sus trabajadores, independientemente de la culpa de sus dependientes272. 

…la legislación francesa, que puede tenerse por muchos como la legislación modelo para 

los pueblos latinos, consagra otros y más trascendentales preceptos. 

Veamos, si no, las particularidades que la caracterizan: 1º La responsabilidad incumbe al 

dueño de empresa, al patrono, de pleno derecho, en virtud del riesgo profesional y sin entrar 

a considerar la culpa suya o si la víctima ha sido imprudente, o si se trata de fuerza mayor273. 

La Ley 57 de 1915, al excluir cualquier evento que fuera ocasionado por inexperiencia o 

imprudencia del operario, seguía dependiente del sistema de daños del derecho civil. La 

lógica de la responsabilidad subjetiva ante los daños tenía dos consecuencias importantes. 

Entendiendo que la conciencia jurídica clásica operaba como si las partes en juego fueran 

iguales y libres, abstrayendo cualquier condicionamiento social, quién alegaba el daño 

debía establecer que el evento no fue provocado por una acción que se le atribuyera (por 

descuido, o por no seguir un reglamento determinado). 

 

 

 

 
 

271 Ley 57 de 1915. Art. 2. Industrias, Compilación De Leyes Obreras. 1905-1925., p. 18. 
272 Márquez, "Accidentes De Trabajo."Ibid. 
273 Ibid. 
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Dentro de esta lógica, el daño se entendía como una consecuencia por no haber seguido 

diligentemente las reglas del oficio al momento de poner en marcha el contrato de trabajo.  Por el 

contrario, un sistema de responsabilidad objetiva, donde el daño era producto de las condiciones 

objetivas de la sociedad, como el proceso de industrialización, la mecanización de la producción 

y las condiciones de dependencia e inferioridad de los trabajadores, el elemento volitivo dejaría 

de ser un criterio esencia para su reconocimiento274. 

Lo anterior implicaba una enorme carga probatoria para los demandantes que por lo 

general no tenían recursos para acarrear un proceso judicial. El trabajador, o sus allegados, 

debían probar detalladamente el nexo entre el daño causado y la actividad laboral 

desempeñada. (los dos ejemplos, uno en el que se fallo a favor y el otro en contra). Esta 

falta de nexo era un motivo por el que de manera regular el juez negaba la indemnización 

a los reclamantes. Con argumentos técnicos de carácter probatorio, la ley impedía una 

protección amplia de las víctimas de los accidentes en la industria275. 

Por ejemplo, en la Sentencia de marzo 31de 1921 la Corte Suprema de Justicia confirmaba 

los fallos de primera y segunda instancia que habían negado el pago de la indemnización 

a Dolores Romero de Quintero, por la muerte de su esposo en un accidente en las salinas 

de Sesquilé Cundinamarca. Según los Magistrados de la Corte, pese al testimonio rendido 

por el administrador de la fábrica, no lograba probarse con suficiencia que la muerte y el 

accidente hubieran sido provocados por el cumplimiento de sus funciones como 

trabajador276. 

 

 

 

 

 
 

274 Ewald, "El Concepto de Derecho Social.", pp. 103-104. 
275 Gallo, "Trabalho, medicina e legislação na Colombia (1910-1946)"., pp. 90-91. 
276 Corte Suprema de Justicia, Año XXIX, no 1496 (31 de marzo de 1921)., pp. 65-66. 
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Por otro lado, las declaraciones que se dieron en la primera instancia por parte del fiscal 

del tribunal superior de Cundinamarca, acerca de los hechos acecidos al señor Quintero, 

no se tendría en cuenta ya que, al ser el Fiscal agente del Ministerio Público, y al ser la 

salina propiedad del Estado, eso se entendería como una confesión, lo que podría 

perjudicar a la Nación277. 

Finalmente, para los Magistrados, el nexo entre la muerte y su causa debió haberse 

establecido de acuerdo con los dictámenes de expertos científicos. Aunque hubo reportes 

médicos sobre la muerte del trabajador, su relación con la actividad laboral desempeñada 

no fue suficiente. Así mismo, los testimonios de legos seguían siendo insuficientes para 

establecer la relación entre el daño y el accidente de trabajo278. 

En una situación diferente, en la Sentencia de Casación del 19 de febrero de 1923, la Corte 

falló a favor de Miguel Lozano quien había perdido la vista por causa de un accidente en 

la obra nacional del Ferrocarril del Tolima, debido a que este lograr anexar todos los 

documentos que establecen la existencia del accidente y el nexo con su condición de 

trabajador. 

Finalmente, la Ley 57 de 1915 enumeraba una lista de actividades productivas que eran 

objeto de la protección de accidentes de trabajo. 

1. Las empresas de alumbrado público. 

2. Las empresas de acueductos públicos. 

3. Las empresas de ferrocarriles y tranvías. 

4. Las fábricas de licores. 

5. Las fábricas de fósforos. 

6. Las empresas de arquitectura o construcción de albaliñería… 
 
 

277 Ibid., p. 65. 
278 Ibid., p. 66 
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7. Las minas y canteras. 

8. Las empresas de navegación por embarcaciones mayores. 

9. Las empresas industriales servidad por maquinarias de fuerza 

mecánica. 

10. Las obras públicas Nacionales279. 

 

 

Se puede ver que quedaban por fuera otro tipo de actividades como las que desempeñaban 

los trabajadores rurales. Ya desde el proyecto reforma de Olarte Camacho, pese al 

reconocimiento de arrendatarios, colonos o jornaleros como trabajadores dependientes, 

en el artículo concerniente con los accidentes de trabajo solo se incluían actividades de 

tipo industrial y maquínico, situación que no cambia para la ley 57. Lo anterior se podría 

explicar por el imaginario que para la época se tendría de los riesgos de la máquina frente 

a la integridad física y moral de los trabajadores en las sociedades industriales. 

Por lo tanto, al igual que con la definición de obrero, los lugares de reconocimiento de la 

Ley no se debían a la naturaleza de la relación, el carácter de dependencia y 

subordinación, sino al tipo de producción, en este caso la producción industrial y los 

servicios públicos, especialmente los transportes. 

De alguna manera, se puede observar que la ley 57 de 1915, sus formas de categorizar e 

identificar el obrero que debe ser reconocido, y el industrial que es responsable y debe 

pagar una indemnización, iba encaminada al fomento industrial, más que a la 

equiparación de las cargas entre industriales y obreros. Ante todo, la preocupación giraba 

entorno a la creación de instrumentos legales y técnicos para la modernización de las 

fábricas. 

 

 

 

 

279 Ley 57 de 1915. Art. 10. Industrias, Compilación De Leyes Obreras. 1905-1925.,p. 22. 
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4. Alternativas al reformismo liberal 

 
4.1 La acción social católica 

 
La reforma social no solo era un proyecto de liberales comprometidos con la corrección 

de los estatutos del derecho civil. El pensamiento social católico tuvo un papel muy 

importante en estas transformaciones. Hay que tener en cuenta que la encíclica Rerum 

Novarum, escrita por el Papa Léon XIII en 1891, representaba un referente de consulta 

para el diseño de políticas de protección de los trabajadores en el mundo280. 

Esta participación en el proceso de reforma social universal se podía observar en un 

pensamiento conservador consciente de que la industria requería nuevas formas de 

intervención para lograr orden social. Así mismo, el pensamiento social católico de 

comienzos del siglo XX enfatizaba en la brecha que se comenzaba a dar entre capital y 

trabajo, incluso antes que las organizaciones artesanales y de industriales y obreros de 

inspiración liberal y republicana. 

Por ejemplo, de acuerdo con el trabajo de David Sowell, ya un joven Laureano Gómez, 

como director del periódico La Unidad en 1911, criticaba el desconocimiento que la 

llamada Unión de Industriales y Obreros tenía de las clases trabajadoras, ya que sus 

intereses poseían una naturaleza diferente a la que pudiera representar las élites liberales 

y republicanas281. Para el político conservador, los obreros eran instrumentalizados para 

fines electorales; por lo tanto, sus intereses solo podían ser representados por la Iglesia, 

 

 

 

 

 

 
280 Antonio José Uribe, "La Acción Social Católica," en La Acción Social Católica en Colombia. Manual de 
Sociología Práctica., ed. Jesús María Fernández (Bogotá: Arboleda & Valencia, 1915)., p. XXXV. 
281 Sowell, Artesanos y política en Bogotá. 1832-1919.,p. 225. 
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que en el mundo había iniciado amplios esfuerzos por transar en los conflictos 

industriales.282
 

A diferencia de las posturas más liberales en el país a comienzos del siglo XX, para el 

imaginario católico, las sociedades modernas, incluyendo la colombiana, se encontraban 

en peligro por el choque de dos fuerzas antagónicas: los dueños del capital y el 

proletariado. Por eso se hacía necesaria adelantar las reformas sociales para, sino evitar, 

por lo menos alivianar la tensión283. Además, el reformismo católico debía enfrentar dos 

tendencias que amenazaban el orden social: el individualismo que estaba fragmentando 

las asociaciones naturales y cristianas, y el socialismo que buscaba arrebatar las diferentes 

asociaciones del seno de la iglesia, imponiendo un orden ateo284. 

El reformismo católico denominó su operación como Acción Social Católica. En 1915 se 

publicó el manual de la Acción para Colombia; allí el sacerdote jesuita Jesús María 

Fernández referenciaba todas las encíclicas y textos de sociología y economía cristiana 

que debían ser pertinentes para impulsar los procesos de reforma social necesarios en 

Colombia, desarrollando los postulados acerca de la naturaleza y pertinencia de la idea de 

acción social católica. 

En primer lugar, el sacerdote jesuita definía la idea de acción. Así como en la naturaleza 

imprimimos un causa, esperando un efecto determinado en los diferentes objetos (por 

ejemplo el que prende con fuego un leño para imprimirle sus propiedades y convertirlo 

en otro fuego), en la sociedad dichas acciones, lideradas por la iglesia, buscaban imprimir 

unos efectos en la sociedad en la que operaban, esto es, regenerar los lazos perdidos o 

 
 

282 Laureano Gómez, "El Capital y el Trabajo," La Unión 9 de febrero de 1911. 
283 Uribe, "La Acción Social Católica.", p. XXXIII. 
284 Ibid.,p. XXXIII. 
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deteriorados por las revoluciones burguesas y el liberalismo, garantizando la 

conservación del “el medio social en el cual se vive, ya sea “la familia, la ciudad o la 

profesión”285. 

Luego, esta acción no se entendía como esfuerzos de individuos aislados, sino como un 

conjunto de operaciones colectivas de grupos para otros grupos286. La sociedad estaba 

compuesta por instituciones de derecho natural que debían ser alimentadas y 

reestablecidas en sus lazos para obtener un orden social cristiano. Este es el caso de los 

sindicatos; estas agremiaciones serían los espacios naturales en los que confluyen los 

trabajadores, no solo para la obtención de sus propios intereses, sino para contribuir a la 

cohesión de todas las agremiaciones287. 

En tercer lugar, la acción social católica iba un paso más allá de los actos de caridad. Si 

bien esta última tenía que ver con aliviar el dolor ajeno, la acción social se preocupaba 

por la prevención de cualquier tipo de fragmentación social; por lo que sus actividades 

solo podían ser emprendidas colectivamente, siendo la iglesia el motor principal en dicha 

empresa. 

Es allí donde la acción social tenía una estrecha conexión con la idea de medios 

indirectos. La reforma social católica tenía como propuesta la intervención del medio 

social, o de las diferentes asociaciones que la constituían, para lograr el orden social 

cristiano. En este sentido, sus operaciones no influían directamente en las relaciones 

económicas privadas sino en el medio ambiente en el que los individuos habitaban. El 

padre Fernández distinguía entre un orden cristiano trascendente al que la comunidad 

 

285 Jesús María Fernández, La Acción Social Católica. Manual de sociología práctica (Bogotá: Arboleda & 

Valencia, 1915)., pp. 9-10. 
286 Ibid., p. 11. 
287 Carlos Lleras-Acosta, Cuestiones y obras sociales (Bogotá: Imp y Lit. de Juan Casís, 1923)., p. 58. 
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debía aspirar, y el resto de las asociaciones humanas naturales que debían destinarse para 

este fin. 

Derivado de la anterior, el Estado debía promover las reformas pertinentes para el 

aseguramiento de las agremiaciones y el establecimiento de relaciones armónicas entre 

industriales y obreros. Aunque se oponía a una intervención directa en la producción por 

parte del Estado, la acción social reivindicaba el papel del Estado en la creación de 

instituciones de instrucción para los trabajadores, y el desarrollo de agremiaciones 

sindicales y organizaciones de mutua ayuda. 

Finalmente, como el liberalismo, la Acción Social Católica era consciente de la idea de 

subordinación y de las relaciones desiguales desplegadas en la naciente industria; sin 

embargo, a diferencia de aquel, esta no pretendía nivelar a las partes, construyendo unas 

condiciones jurídicas donde los trabajadores desarrollaran plenamente la autonomía de la 

voluntad. Se trataba de garantizar las condiciones ambientales propicias para que cada 

parte permaneciera cómodamente en su posición social288. 

De esta manera, podemos pensar un lugar común entre el reformismo católico y el secular, 

pese a las diferencias ideológicas obvias. En primer lugar, la acción social destacaba el 

carácter de subordinación de los trabajadores y su indefensión ante el desarrollo industrial. 

Luego, las operaciones empleadas se ejercían sobre el medio de vida de los trabajadores, 

para que puedieran desarrollar sus labores bajo condiciones materiales dignas. 

Finalmente, el papel del Estado en esta intervención era indirecto; con el respeto debido 

a la iniciativa individual y la propiedad privada, su función se circunscribía a ser una 

especie de motor que debía impulsar la vida en común de las diferentes agremiaciones 

 
288 Fernández, La Acción Social Católica. Manual de Sociología práctica., p. 23. 
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necesarias para establecer el orden social. A diferencia del liberalismo, la Acción Social, 

buscaba la producción de las agremiaciones que pudieran articularse y cooperar en la 

organización armónica del capital y el trabajo. 

4.2 “Por la violencia del derecho”: del reformismo a la revolución 

 
La segunda alternativa al reformismo liberal se daría con la radicalización de los sectores 

obreros a mediados de los años de los años veinte. El crecimiento económico incentivado, 

tanto por la indemnización que Colombia recibió de los Estados Unidos por la perdida del 

Canal de Panamá, como por la serie de empréstitos que el país suscribió de 1923 a 1928, 

permitió un desarrollo en sectores económicos como las obras públicas. Lo anterior 

ocasionó la debacle de los sectores artesanales, y el ascenso de un movimiento obrero 

asalariado al escenario de movilizaciones sociales y políticas289. 

Adicional a esto, la circulación de ideas, como consecuencia de la revolución de octubre, 

permitió la llegada de posturas socialistas revolucionarias, no solo al interior del 

movimiento obrero, sino de algunos jóvenes intelectuales que se reunían alrededor de las 

lecturas de Karl Marx y Lenin. Uno de los grupos más destacado fue el de lectores, 

compuesto por futuros representantes de la política nacional como Gabriel Turbay y José 

Combariza (José Mar) que se reunían en el centro de Bogotá, bajo la instrucción del ruso 

Silvestre Savitsky290. 

De esta manera, el crecimiento económico, las crecientes demandas de la mano de obras 

asalariada, y la llegada de nuevas ideas, fueron tres trayectorias que llevaron al nacimiento 

de un movimiento obrero de corte revolucionario. El Mejor ejemplo de este paso a la 

 
289 Miguel Urrutia, Historia del Sindicalismo en Colombia, 1850-2013, vol. (Bogotá: Universidad de los 

Andes-Facultad de Economía , 2016)., pp. 84-86. 
290 Ibid., pp. 76-77. Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera: 1910-1945 (Bogotá.: CINEP, 1991)., p. 

240. 
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vertiente revolucionarias del socialismo se dio en la celebración de dos congresos 

realizados de manera paralela en la ciudad de Bogotá durante el mes de mayo de 1924. 

El primero fue el Congreso Obrero, celebrado en el día; el segundo, el Congreso 

Socialista, realizado en las horas de la noche. 

En el primer Congreso, convocado por el Sindicato Central Obrero, se presentó la vieja 

discusión frente a la participación política del movimiento obrero en los órganos 

representativos del Estado. Si bien, dicha demanda no se diferenciaba sustancialmente de 

las adelantadas por la UNIO en la década del 10, la idea de proponer una huelga de las 

urnas, es decir, la abstención como mecanismo de presión al Gobierno del presidente 

Pedro Nel Ospina, representaba un aspecto nuevo en las formas de participación del 

movimiento291. 

En el segundo, celebrado en las horas de las noches, los llamados jóvenes socialistas, 

facción compuesto líderes obreros, poetas e intelectuales (como Luis Tejada y León de 

Greiff), criticaban las demandas del viejo socialismo que por su dependencia al gobierno 

y los partidos políticos tradicionales no había logrado la concreción de los derechos de la 

clase obrera. Con la aceptación de los 24 puntos de la Tercera Internacional Obrera, estos 

jóvenes intelectuales y obreros crearon las primeras facciones abiertamente 

revolucionarias, demandantes de una transformación profunda de la sociedad 

colombiana292. 

 

 

 

 

 

 
291 Urrutia, Historia Del Sindicalismo En Colombia, 1850-2013.,p. 82. 
292 Ibid. La Tercera Internacional obrera se funda en marzo de 1919. Allí se declara oficialmente la ruptura 

definitiva entre el comunismo y la socialdemocracia, adquiriendo una posición hegemónica las tendencias 

prosoviéticas más radicales. Para ver estos pormenores. David Priestland, Bandera Roja. Historia Política 

y Cultural del Comunismo, vol. Ed. Crítica (Barcelona, 2010)., pp. 120-121. 
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Resulta muy diciente una de las expresiones del poeta José Mar, futuro inspector de la 

Oficina General del Trabajo, acerca del papel del nuevo socialismo en las luchas obreras 

en Colombia: 

“Vamos a la conquista del poder por la fuerza, por la violencia del derecho. Nosotros no le 

ofrecemos al pueblo cementerios laicos y matrimonios civiles, como los socialistas de 

Girardot, le vamos a enseñar a que tiene derecho de alcanzar sobre el haz de la tierra”293. 

Podríamos aventurar una explicación a esta frase enigmática. La relación con el derecho 

cambia en estos nuevos movimientos. Ya no se trataba de lanzar exigencias al gobierno 

para la legalización de las nuevas demandas, sino del entendimiento de un derecho 

político que iba más allá de los ordenamientos jurídicos y que solo se podía obtener por 

medio de la violencia revolucionaria. Se podría decir que la idea de derecho no 

desaparecía, sino que se convertía en el artefacto político con el que se legitima y realiza 

en la revolución. 

Además de esto, los movimientos obreros que surgieron con posterioridad al Congreso 

Socialista del 24 tendrían cierta relación instrumental con el derecho. Para Tomás Uribe 

Márquez, secretario del Partido Socialista Revolucionario (PSR), organización creada en 

la segunda mitad de los años 20 de siglo pasado, si bien el derecho y la legislación eran 

herramientas al servicio de los capitalistas, el sindicalismo y otras garantías representaban 

instrumentos útiles para mejorar la posición, tanto en la producción, como en la lucha 

política. Estos eran pasos necesarios para la realización de los verdaderos derechos de los 

trabajadores que descansaban en los valores de “Igualdad, Libertad y Fraternidad”294. 

 

 

 

293 Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013.,p. 83.; "El Primer Congreso Comunista De 

Colombia Fue El Nombre Adoptado Ayer Por El Congreso Socialista," El Espectador 6 de mayo de 1924. 
294 Tomás Uribe Márquez, Rebeldía Y Acción. Al Proletariado Colombiano (Bogotá: Editorial Minerva, 

1925)., p. 38. 
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Con los ires y venires de la década de los veinte en Colombia, el crecimiento de una clase 

obrera asalariada, la tecnificación de la producción y la llegada de nuevas ideas 

desaparecería el viejo republicanismo artesano. Este sería el paso a una política del 

movimiento obrero, cuya confrontación abierta con el Estado determinará los conflictos 

entre capital y trabajo de la década de los años 20. Esta situación se mantendría hasta el 

cambio de gobierno diferente en la década de los 30, cuando los liberales impulsen una 

serie de reformas sociales; y tanto el gobierno de Alfonso López Pumarejo, como el 

surgimiento de los Frentes Populares, reconfiguren sus relaciones y sus políticas frente a 

los conflictos obreros. 

 
 

Reflexiones finales 

 
De lo visto hasta el momento podemos concluir que los primeros proyectos de reforma, 

pese a incluir la subordinación como elemento de las relaciones laborales, conservarían 

un vínculo muy profundo con el horizonte de la conciencia jurídica clásica. En primer 

lugar, podemos ver cómo los proyectos transcribían varias de las normas del Código Civil, 

entendiendo que las nuevas codificaciones eran cuerpos específicos que debían escindirse 

de su tronco común. 

Luego, estos proyectos no dejaban de distanciarse de cierto paradigma de libertad muy 

afiliado con el Código Civil. Por un lado, pese a los lazos de dependencia en las relaciones 

laborales, varias de las normas de dichas propuestas propugnaban por la realización de la 

autonomía de la voluntad. En este sentido, estas primeras tentativas de reforma tenían un 

propósito político que consistía en la producción de individuos, moral y políticamente 

capaces, que pudieran negociar libremente su fuerza de trabajo. 
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En tercer lugar, en una economía política proteccionista, la idea de intervención de Estado 

era accidental. Este limitaba sus acciones a aquellos aspectos en los cuales los esfuerzos 

individuales fueran insuficientes. Es así como, de acuerdo con Luis Ospina Vásquez, la 

política económica del Estado colombiano durante las tres primeras décadas del siglo 

pasado se ejercía por medios indirectos; su influjo operaría sobre los ambientes sociales 

para impulsar diferentes comportamientos en los individuos, en lugar de una injerencia 

“directa” en las relaciones económicas. 

Por su parte, tenemos la ley 57 de 1915 como la primera disposición específicamente 

laboral. Aunque recoge los trabajos anteriores acerca de una responsabilidad objetiva 

(apriori) por parte del patrono, no deja de estar atada a la conciencia jurídica clásica. Una 

idea de responsabilidad aún subjetiva por parte del trabajador, como criterio para la 

indemnización, y una carga probatoria alta para individuos que no tenían los recursos 

suficientes para impulsar dichos procesos, formaban parte del repertorio de dificultades 

para el naciente movimiento obrero. 

Visto este reformismo de filiación liberal, dos alternativas de gobierno de los problemas 

obreros complejizarían el mapa de estas conciencias jurídicas en transformación. La 

primera sería la acción social católica que compartiría con el liberalismo la necesidad de 

gobernar indirectamente las relaciones laborales. Pero, al mismo tiempo se distanciaría 

en su propósito de producción de sujetos colectivos que garantizaran el desarrollo de un 

ordenamiento cristiano, en lugar de la producción de individuos. 

La segunda alternativa sería un socialismo revolucionario que surge a mediados de los 

años 20, distanciándose de las tradicionales demandas de las asociaciones de obreros de 

comienzos del siglo XX. Esto se puede ver en su reivindicación de la violencia como un 
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medio para lograr la justicia. Por su parte en algunos de los escritos de PSR se puede ver 

una idea instrumental del derecho en la que este es un medio para lograr una mejor 

posición en las relaciones de producción y lograr un cambio revolucionario. 

Hasta aquí hemos visto como en el interior de la conciencia jurídica clásica se fueron 

gestando una serie de proyectos de reforma que trajeron la noción de subordinación, una 

figura excepcional dentro del Código Civil, como la condición generalizada de las 

relaciones laborales en el seno de la naciente producción industrial. Estos desarrollos irán 

transformando poco a poco las racionalidades de esta conciencia jurídica. Ya para finales 

de los años veinte, pero sobre todo con el arribo de la república liberal en los años treinta, 

la idea de derecho social formará parte de los lenguajes jurídicos y políticos. El punto de 

partido será una idea renovada de intervención social del Estado. 
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CAPÍTULO QUINTO: CAMINOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL (1929-1938) 

 
Con la llegada de los años veinte, la organización del Estado Colombiano evidenció 

considerables transformaciones. Esto se debió, en primer lugar, a la llegada de nuevos 

recursos que, como lo vimos en el capítulo tercero, fueron resultado de la indemnización 

por parte de los Estados Unidos, debido a la pérdida de Panamá, y de los emprésitos que 

suscribió con la banca privada, especialmente con compañías norteamericanas. Como 

resultado de la nueva liquidez del Estado, se crearon una serie de instancias técnicas 

encargadas de controlar los recursos públicos y la inflación (Banco de la República, 

Contraloría General y Superintendencia Bancaria)295. 

A lo anterior se suma que, tras el aceleramiento del proceso de industrialización y de 

urbanización, surgieron nuevos conflictos en donde colectivos obreros asalariados 

radicalizaron sus estrategias políticas por un mejor posicionamiento en las dinámicas 

productivas; es el momento en el que emergió una especie de socialismo revolucionario, 

de la mano organizaciones como el PSR (Partido Socialista Revolucionario), 

especialmente en los enclaves y los puertos 296. En cuanto al trabajo rural, los años veinte 

fueron un momento de acrecentamiento de conflictos por la tenencia de tierra, en el caso 

de los colonos y arrendatarios, y por mejores condiciones laborales, en el caso de los 

jornaleros y trabajadores campesinos297. 

 

 

 

 
295 Jesús Antonio Bejarano, "La economía colombiana entre 1922 Y 1929," en Nueva Historia de Colombia 

(Bogotá: Planeta, 1989)., pp. 51.54.; Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica De Colombia 

(Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2010)., p. 121. 
296 Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013.; LeGrand, Colonización y Protesta 

Campesina En Colombia (1850-1950).; Palacios, ¿De Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta 

Campesina en la década de 1930. 
297 Bergquist, Los trabajadores en la Historia Latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, 

Venezuela y Colombia. 
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Los cambios en la institucionalidad y la preocupación por la cuestión social fueron 

trayectorias que definieron la creación de la Oficina General del Trabajo, por medio de la 

Ley 83 de 1923. Esta institución, adscrita al Ministerio de Industrias, estaría encargada 

de la realización de la legislación social que hasta la fecha había logrado salir a la luz. Al 

parecer, fue una estrategia en varios países latinoamericanos la creación de instrumentos 

paralelos a la función judicial que pudieran tener una injerencia más directa en los 

conflictos entre capital y trabajo, fundando un espacio “técnico y burocrático” de 

acercamiento entre trabajadores, patronos y Estado298. 

Sin embargo, a un año de su creación, las quejas por su inoperatividad se podían ver en la 

opinión pública. Por ejemplo, uno de los primeros fundadores del Partido Comunista, el 

periodista antioqueño Luis Tejada, criticaba la demora de la Oficina para garantizar el 

cumplimiento de la legislación social vigente299. Para 1927, el Congreso discutía la 

necesidad de reformar las funciones de la OGT, en primer lugar, con un aumento del 

presupuesto para la realización de sus operaciones, y en segundo, con la creación de la 

figura de la inspección para observar e intervenir los conflictos que se venían dando entre 

patronos y trabajadores rurales y urbanos300. 

La Ley 73 de 1927 permitió a los funcionarios de la OGT explorar las condiciones del 

trabajo urbano y rural en algunas regiones del territorio, las cuales se registraron en sus 

publicaciones periódicas a partir de 1929. Así mismo, la Oficina no era una creación 

doctrinaria del partido conservador en el gobierno, sus funciones formaron parte de una 

 
 

298 Óscar Gallo, "Instituições laborais e intervencionismo social na Colômbia, 1923-1946," Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43, no. 2, no. Universidad Nacional de Colombia (Julio- 

diciembre de 2016)., p. 348. 
299 Luis Tejada, "La Oficina del Trabajo," en Gotas De Tinta (1977)., pp. 202-203. Cubides Cipagauta, "El 

Liberalismo y el movimiento sindical durante la República Liberal.",p. 122. 
300 Ley 73 de 1927, art. 5. En, Historia de Las Leyes, vol. VI (Bogotá: Imprenta Nacional, 1929)., p. 416. 
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tendencia global de intervención de estatal de la que participó el gobierno conservador301; 

además, su organización involucró el trabajo de varios de funcionarios ubicados en 

diferentes orillas ideológicas, como el liberal Carlos Lozano y Lozano, y el conservador 

Horacio Valencia Arango. Igualmente, miembros de los sectores obreros tuvieron voz en 

los procesos de reforma; es el caso del secretario del PSR, Tomás Uribe Márquez, quien 

estuvo presente en las discusiones sobre el proyecto de código del trabajo en 1930 que 

preparaba la Oficina ante el Congreso302. 

Si bien se sabe poco sobre la conformación de las oficinas del trabajo en nuestro país, 

podríamos decir que el Estado no era un objeto monolítico, Tal como lo explica el 

historiador Óscar Gallo, en la organización de la OGT operaban, tanto los funcionarios de 

alto rango que residían en la capital, como aquellos funcionarios locales que tenían 

relaciones más directas con las redes clientelares de cada región. José Combariza (José 

Mar) antiguo miembro de uno de los primeros experimentos comunistas en el país, y Jefe 

de la Oficina Nacional del Trabajo en 1930, mostraba su desconfianza con el accionar de 

ciertos miembros de la Oficina en las regiones, ya que no eran los suficientemente 

imparciales con las élites locales303. 

Así mismo, sus primeros años de formación indican las dificultades del Estado 

Colombiano para intervenir coercitivamente el proceso económico en las regiones. Esto 

por supuesto tenía que ver con el apretado presupuesto del Estado colombiano durante los 

años veinte, sobre todo si para ese entonces la única manera de recaudación de 

 

 
301 Gallo, "Trabalho, Medicina e legislação na Colombia (1910-1946)"., p. 199. 
302 "Historia del Código del Trabajo," Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo Año I, No. 10 (Septiembre 

de 1930)., pp. 587-591. 
303 Óscar Gallo, "Instituições laborais e intervencionismo social na Colômbia.,p. 356; Ministerio de 

Industrias, Memoria del Ministro de Industrias ante el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 

1930 (Bogotá, Imprenta Nacional, 1930).,p. 385. 
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impuestos tenía que ver con un modelo proteccionista de control de las importaciones y 

exenciones a la industria nacional304. Sin embargo, el paso a una intervención de tipo 

coercitivo tendrá que ver, especialmente, con el cambio de ciertas racionalidades de 

gobierno que permitirán una ampliación de las funciones del Estado en la economía. 

En consecuencia, la conciencia jurídica clásica, como un horizonte en el que se inscribían 

las reformas durante la segunda mitad del siglo XX, comenzaba su debacle. Las 

preocupaciones acerca de la cuestión social y las reformas que demandaba el desarrollo 

productivo, permitieron el surgimiento de una racionalidad diferente: esto significaba una 

nueva comprensión de los conflictos entre capital y trabajo, y de las relaciones de 

dependencia de los obreros; se trataba de una conciencia jurídica social. 

Este nuevo horizonte se caracterizaría por lo menos por tres transformaciones, las cuales 

abordaremos en este capítulo. En primer lugar, hubo un cambio en la mirada, una nueva 

forma de observar las relaciones laborales, estimulada por el trabajo de campo iniciado 

por los funcionarios de la OGT. En segundo lugar, el surgimiento de una renovada 

filosofía del evento, por medio de la cual, los accidentes laborales y los conflictos ya no 

serían parte de la responsabilidad de las partes involucradas (dolo o culpa), sino riesgos 

inherentes al desarrollo capitalista. Y, finalmente el cambio de una lógica institucional 

por medio del cual se hablaría del aseguramiento social, en lugar de la responsabilidad 

individual al momento de pagar indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

 
304 Bernardo Tovar-Zambrano, La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936 (Bogotá: 

Biblioteca Banco Popular, 1984). Tovar, La intervención económica del Estado en Colombia., pp. 200-201. 
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1. Un cambio en la mirada: La inspección 

 
Antes de comenzar, debemos aclarar que la figura de la inspección ya era posible 

jurídicamente; el acto legislativo 1 de 1918, que había reformado el artículo 44 de la 

Constitución, permitía al Estado la inspección de “las industrias y profesiones en lo 

relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas”305. Además, en una ciudad 

de desarrollo industrial notable como Medellín ya se había impulsado una política de 

inspección de las fábricas instaladas en la ciudad306. 

La ordenanza 25 de 1918 de la Asamblea Departamental de Antioquia creó la Policía de 

Fábricas, por medio de la cual las autoridades departamentales vigilaban que el ambiente 

físico y moral de estos lugares no pusiera en peligro la vida y salud de los trabajadores. 

Aunque dicha política tuvo acogida tanto en los sectores liberales como conservadores de 

la ciudad, era innegable su vínculo con la doctrina social de la iglesia y, en especial, con 

la acción social307. Esto se podía ver en la preocupación por los hábitos de la población 

obrera; por ejemplo, la inspección se preocupaba, especialmente, por la vigilancia de la 

moralidad y la sexualidad femenina, en aspectos que iban desde la reglamentación de la 

vestimenta de las obreras, hasta la vigilancia de las relaciones con los obreros y la sanción 

de cualquier conducta que pudiera “poner en peligro” las buenas costumbres308. 

 

 

 

 
 

305 Carlos Ernesto Molina, "La inspección del Trabajo en Colombia," Revista Latinoamericana de Derecho 

Social Num 6 (Enero-junio de 2008)., p. 66. 
306 Gallo, "Trabalho, Medicina e legislação na Colombia (1910-1946)"., p. 225. ;"Instituições laborais e 

intervencionismo social na Colômbia, 1923-1946." 
307 Gallo, "Trabalho, medicina e Legislação na Colombia (1910-1946)"., pp. 225-226. 
308 Francisco de Paula Pérez, Memoria que al señor Gobernador Pedro Justo Berrío presenta el Secretario 

de Gobierno al reunirse la Asamblea de 1918 (Medellín: Imprenta Oficial, 1918)., pp. 293-294.; Ann 

Farnsworth-Alvear, Dulcinea in the Factory. Myths, Morals, Men and Women in Colombia`s Industrial 

Experiment, 1905-1960. (Durham & London: Duque University Press, 2000).,pp. 83-86; Gallo, "Trabalho, 

medicina e legislação na Colombia (1910-1946)"., p. 226. 
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Frente a este tipo de intervención, algunos historiadores han problematizado cierta 

historiografía canónica que establece el binario que asocia a los gobiernos conservadores 

con el laissez faire, en contraste con el intervencionismo de los gobiernos liberales durante 

los años treinta del siglo pasado. De acuerdo con dichas revisiones, en asuntos tales como 

la higiene y la salud, el Estado colombiano tuvo una participación sobre las relaciones 

económicas privadas309. En concreto, en el caso antioqueño, se pudo ver una alianza 

público-privada donde los representantes de la industria eran los mismos que asumían los 

principales cargos públicos en el departamento y dirigían la política pública de higiene 

para las industrias nacientes 310. 

Sin embargo, debemos identificar las especificidades de este tipo de intervención para 

evaluar continuidades y discontinuidades con las funciones emprendidas por la Oficina 

General de Trabajo durante los años 20 y 30. La lógica de la intervención dentro de las 

que se encontraban la Policía de Fábricas y el acto legislativo 1 de 1918, se inscribía al 

interior de la idea de Higiene pública y social; esto significaba que el ámbito de injerencia 

de lo público tenía que ver con todo lo que pusiera en riesgo la salud social, y el flujo 

económico. 

Dentro de este registro cabía la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, 

en tanto se encontraban expuestos a las enfermedades y cualquier contaminación moral. 

Con el surgimiento de una economía fabril, los peligros evidenciados ante el uso de la 

máquina, y el proceso de urbanización, ingresarán al ámbito de la higiene pública; Así 

 

 
 

309 Tovar, La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936. pp. 208. Castro, Caridad y 

beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870-1930.,p. 277-280. Gallo, "Trabalho, medicina 

e legislação na Colombia (1910-1946)"., p. 207. 
310 Gallo, "Trabalho, medicina e legislação na Colombia (1910-1946)".,p. 207; "Instituições laborais e 

intervencionismo social na Colômbia, 1923-1946.",p. 340. 
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como la intervención de Estado se preocupaba por una ciudad limpia, el medio industrial 

debía estar libre de contaminación y evitar cualquier enfermedad, física o moral, para los 

obreros311. Por medio del Acto Legislativo 1 de 1921, se ampliaron las funciones de 

intervención de las autoridades al control de la producción y consumo de licores y bebidas 

fermentadas; según lo anterior, la autoregulación entre las partes sería insuficiente, se 

requería de una legislación que inmunizara ciertas condiciones de las transacciones 

económicas privadas312. 

En otras palabras, al igual que en el horizonte de las reformas sociales de la época, la 

acción del Estado solo era complementaria, es decir, operaba donde las acciones 

individuales y de los grupos sociales resultaban insuficientes al momento de lograr las 

condiciones adecuadas para el progreso industrial. Un rasgo característico de este tipo de 

intervención era que esta no funcionaba de manera coercitiva, sino por medio de la 

persuasión a los dueños de las fábricas para que acogieran las medidas ambientales que 

evitara la proliferación de enfermedades y/o la inmoralidad para los obreros313. 

En este mismo marco de preocupaciones se ubicaban las primeras inspecciones de la OGT 

a las fábricas en las ciudades. La inquietud por la higiene pública se encontraba por 

encima de otras tales como la resolución pacífica de conflictos entre industriales y 

trabajadores314. Este orden de prioridades puede explicarse ya que, por lo menos hasta 

1933, la huelgas no eran una característica común de la producción fabril. En primer lugar, 

por  la tradición mutuaria de algunas  industrias  se hacía difícil el surgimiento de 

 
 

311 Óscar Iván Calvo y Marta Saade Granados, La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis 

(Bogotá: Editorial El Malpensante, 1998).,p. 107. 
312 "Instituições laborais e Intervencionismo social na Colômbia, 1923-1946." 
313 Gallo, "Trabalho, Medicina e legislação na Colombia (1910-1946)"., p. 214. 
314 Oficina General del Trabajo, “Departamento del trabajo. Sección de Higiene”, Boletín de la Oficina 

General del Trabajo Año 1 Num1. (Bogotá: agoto de 1929)., p. 12-16. 
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asociaciones sindicales; por ejemplo, en ciudades como Medellín, los vínculos 

tradicionales y paternales de lealtad con el empresario dificultaban el desarrollo de un 

movimiento huelguístico. Además, el desempleo de masas de trabajadores urbanos, como 

un coletazo de la crisis mundial de 1929, propició que las protestas se centraran en otros 

sectores diferentes a la industria 315. 

En las primeras inspecciones de las principales industrias instaladas en Bogotá, las 

evaluaciones de la OGT giraban sobre las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo. Se realizaban estudios técnicos sobre las plantas físicas y la manipulación de 

sustancias por parte de los obreros. En los informes se destacaban, principalmente, la 

preocupación por el uso de los residuos tóxicos y sus efectos en la salud de los obreros y 

de la población en general316. 

Con la máxima “gobernar es prever” los funcionarios de la Oficina sintetizaban los 

propósitos preventivos como la mejor manera de proteger a la población obrera como una 

parte creciente de la población general317. Se destaca que, a diferencia de los accidentes 

de trabajo, dependientes del acaso y el infortunio, la enfermedad era la consecuencia de 

un mal acondicionamiento en las fábricas, por lo que más que de indemnización (Ley 57 

de 1915), las enfermedades eran una cuestión de prevención318. En otras palabras, La 

enfermedad no se derivaba de una relación laboral desigual, sino de unas condiciones de 

higiene poco adecuadas para el medio fabril319. 

 

 

 

 

 

315 Archila, Cultura e identidad obrera.,pp. 272-274. 
316 Ibid., pp. 16-20. 
317 Ibid., pp. 22-23. 
318 “La Higiene del Trabajo”, Boletín de la Oficina General del Trabajo Año 1 Num. 1., p. 23. 
319 Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis., p. 128. 
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Así mismo, las medidas proteccionistas del higienismo involucraban un componente 

racialista, sobre todo en lo concerniente al trabajo femenino. Además de la preocupación 

por el abandono del ámbito íntimo de la casa, los informes de la Oficina resaltaban que la 

prevención de condiciones ambientales que pudieran poner en riesgo la salud de las 

obreras resultaba importante para proteger a las generaciones futuras de contraer 

enfermedades, e incurrir en vicio o en conductas delictivas320. 

Finalmente, se hacía evidente la distinción en la que no todo el trabajo subordinado 

requería el mismo nivel de protección. Este tratamiento diferencial correspondería con el 

trazo de una línea entre el trabajo urbano y el rural. Por ejemplo, según las 

recomendaciones de la Oficina sobre la ratificación de los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), a diferencia del trabajo en las fábricas, en el campo no 

se daban las dificultades ambientales e higiénicas que pudieran deteriorar la salud de los 

menores; por el contrario, el trabajo rural podía resultar beneficioso para su 

disciplinamiento. De esta manera, la OGT proponía rebajar la edad mínima a 16, en vez 

de 18 como recomendaba la OIT. 

Segundo, debido a las condiciones ambientales de la ruralidad, los menores tenían las 

aptitudes físicas para trabajar desde una edad temprana; además, el trabajo infantil era 

considerado necesario para la producción económica, e imponer restricciones como las 

sugeridas por la OIT podrían afectar el progreso en el desarrollo productivo rural321. 

De esta manera, la diferencia entre el campo y la ciudad, en parte se debía al tipo de 

cuestiones que suscitaban la producción económica en los dos ámbitos. Mientras en la 

 
 

320 Ibid., p. 26. 
321 Oficina General del Trabajo “Convención referente al trabajo nocturno de los niños en la industria”, 

Boletín de la Oficina General del Trabajo Año I Num 2 (Bogotá, septiembre de 1929)., p. 81. 
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producción fabril urbana, de finales de la década del veinte, aún se giraba en torno a la 

higiene y a los peligros de la industrialización, en la producción rural había una 

preocupación por los conflictos y la infiltración comunista, lo que llevará a los 

funcionarios de la Oficina a enfocar de una manera diferente su mirada, para replantear 

las relaciones laborales que allí se estaban gestando. 

1.1. La inspección en las haciendas cafeteras 

 
Ahora bien, aunque la perspectiva higienista como criterio de protección no sería 

abandonada por la inspección de la Oficina General del Trabajo, siendo determinante en 

la visita a las industrias urbanas, en ciertos sectores hubo variaciones en el tipo de mirada 

que realizaban los funcionarios en relación con los esfuerzos precedentes. Por ejemplo, 

en el sector rural, los nuevos funcionarios se disponían a observar las interacciones 

laborales más allá del texto legal para reinterpretar la situación laboral de los elementos 

materiales de la subordinación, en contextos de profunda conflictividad como las 

haciendas cafeteras localizadas en la cordillera oriental en 1929322. 

Las haciendas cafeteras de Cundinamarca fueron el escenario de varias movilizaciones 

por parte de arrendatarios y trabajadores, que en muchos casos se confundían, por la 

tenencia de la tierra y mejores condiciones laborales. Durante los años 20, Con el auge 

cafetero y el aumento de la demanda de trabajadores, las asociaciones de obreros rurales, 

arrendatarios y colonos lograron una considerable presión sobre los hacendados. Sin 

embargo, las protestas se intensificaron con los ecos de la crisis mundial de finales de la 

 

 

 

322 Oficina General del Trabajo, “El problema del trabajo entre los cafeteros”, en Boletín de la Oficina 

General del Trabajo “Año 1, no. 1. (agosto de 1929) p. 9; República de Colombia, Ministerio de Industrias, 

Memoria del Ministro de Industrias al Congreso Nacional en las Sesiones ordinarias de 1931. Tomo I 

(Bogotá: Imprenta Nacional, 1931). p. 238. 
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década, la llegada de desempleados para trabajar en la región, y el abaratamiento de la 

mano de obra. Todo esto llamó a atención los nuevos funcionarios de la Oficina323. 

Sobre estas circunstancias, los funcionarios comenzaron a distinguir las relaciones 

laborales, denunciando que el estado de confusión que generaba el doble rol de trabajador 

y arrendatario tipificado por el Código Civil era una causa indiscutible de arbitrariedades 

y conflictos; según los informes, una respuesta recurrente de los propietarios por los 

eventuales reclamos de sus arrendatarios-trabajadores, por las precarias condiciones 

laborales, era la expulsión legalizada por el Código civil, por medio de la figura del 

desahucio324. 

Pero estas ambigüedades no solo eran aprovechadas por los hacendados, también fueron 

usadas estratégicamente por los trabajadores rurales. Durante las movilizaciones de la 

década de los veintes, los reclamantes acudían al Estado, moviéndose por tres regímenes 

jurídicos diferentes, ya fuera como obreros, arrendatarios o colonos. En algunos casos 

lograban una amplia articulación entre arrendatarios y obreros, para organizar huelgas; y 

en otros denunciaban, como colonos, que las grandes haciendas se encontraban en tierras 

de propiedad pública, lo que era problemático para muchos hacendados cuyos títulos no 

eran del todo legítimos325. También debemos agregar que en Viotá Cundinamarca se 

concentrará el centro de acciones del recién fundado Partido Comunista Colombiano 

(1930), el cual tendrá cierto influjo en las protestas campesinas y obreras de la región 

durante esa época326. 

 

 
 

323 Bergquist, Los trabajadores en la historia latinoamericana., pp. 394-395. 
324 Ministerio de Industrias, Memoria del Ministro de Industrias al Congreso Nacional en las sesiones 

ordinarias de 1930. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1930) p. 373. 
325 Bergquist. “Los trabajadores en la historia latinoamericana”.,pp. 397-398. 
326 Palacios, ¿De quién es la tierra?.,pp. 156-163. 
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Debemos aclarar que, pese al llamado de historiadores como Mauricio Archila de 

delimitar históricamente la noción de obrero, condicionándola específicamente a aquel 

trabajo manual mediado por el intercambio salarial, lo cierto es que las fuentes hablaban 

indistintamente de obrero, trabajadores, arrendatarios o campesinos. De lo leído, 

podríamos concluir que estas confusiones no se debían tanto a una imprecisión en el 

lenguaje, como a una indistinción engendrada por las categorías del Código Civil, que ya 

vimos en los capítulos anteriores327. 

Estas complejidades llevaban a que la mirada de los nuevos funcionarios planteara 

reinterpretaciones del contrato de trabajo. Si bien no se encuentra una definición formal 

de los vínculos laborales, ya fuera por el fracaso de las reformas anteriores, como por las 

indistinciones del Código Civil, los miembros de la OGT no vacilaban en señalar que de 

las relaciones sociales que se observaban en esos contextos se podían extraer 

consecuencias jurídicas. En otras palabras, se podría decir que en este cambio de mirada 

que permitía la inspección, ubicamos el punto de partida de la noción del contrato- 

realidad, uno de los elementos fundantes del derecho laboral328. 

A diferencia de las opiniones de los dueños de las haciendas que organizaban sus vínculos 

de acuerdo con las reglas del arrendamiento, los funcionarios entendían que estaban ante 

la presencia del contrato de trabajo, en primer lugar, porque se podían observar las 

interacciones de intereses contradictorios entre capital y trabajo. Al respecto, se declaraba 

en el informe de la OGT al Ministro de Industrias: 

 

 

 
 

327 Mauricio Archila, “Ni amos ni siervos. Memoria obrera de Bogotá y Medellín (1910-1945)”, 

Controversia 156-157 (Bogotá: CINEP, 1991)., pp. 77-79. 
328 Esto significaría que, si bien una relación laboral es definida como un contrato civil, primaría la realidad 

del vínculo sobre la forma acordada entre las partes. 
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En divergencia con el criterio que goza de especiales simpatías entre los terratenientes puede 

sostenerse que la relación económica y jurídica entre ellos y los trabajadores es 

principalmente de trabajo y secundaria o accesoriamente de arrendamiento. Si se examinan 

primero el objeto o fin que se busca al establecer las relaciones con los trabajadores para el 

laboreo de la tierra, y segundo, el valor o precio de las obligaciones mutuas, se verá con 

claridad lo siguiente: 

A) El interés esencial del empresario no es el de obtener una renta en dinero como producto 

de su derecho de propiedad…,sino el de disponer de los brazos necesarios para el 

beneficio de la hacienda. 

B) El valor o precio de las obligaciones es muchísimo mayor en el trabajo que en el 

arrendamiento de predios…329
 

De allí que la observación de los intereses de las partes, al momento de suscribir el 

contrato, y el convenio acerca de las condiciones de pago, fueran criterios que por sí solos 

llevaban a definir la noción de trabajo subordinado, más allá de cualquier estipulación 

expresa emanada de los anacronismos del Código Civil. La observación de las relaciones 

sociales de trabajo configuraba la relación jurídica, debido a que se entendía que el 

complemento del dueño de la tierra en la realización de sus intereses económicos era el 

trabajo de los obreros, y no la tierra que estos habitaban y pagaban a título de 

arrendamiento330. 

El interés de la Oficina en definir de una manera adecuada las relaciones de trabajo, 

separándola de los vínculos de propiedad, obedecía tanto a aspectos económicos como 

 

 
329 Oficina General del Trabajo, “Informe de la Oficina General del Trabajo”, en Boletín de la Oficina del 

Trabajo, Año 1, num. 7 (Bogotá: junio de 1930)., pp. 413-414. Ministerio de Industrias, Memorias… 

(1930)., p. 373. 
330 “Informe de la Oficina General del Trabajo”., p. 413. Memoria del Ministro de Indutrias. 1930. P. 373. 
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políticos. En cuanto a lo económico, los funcionarios dirigían estas recomendaciones para 

modernizar la producción cafetera en esta parte del país, debido a que comparaban la 

ineficacia de las grandes haciendas de la Cordillera Oriental, con los avances de la 

producción cafetera en la Cordillera Central, debido a la explotación en pequeñas 

propiedades. En cuanto a lo político, esperaban desarticular las huelgas generalizadas 

entre arrendatarios, colonos y trabajadores, precisamente por las indistinciones 

producidas por las normas331. 

Lo anterior se puede ver de manera más clara en el tipo de soluciones que sugerían para 

resolver los conflictos de la región. Aunque la OGT proponía varias estrategias para 

mejorar la situación de los trabajadores y los conflictos en las haciendas, como mejorar 

las condiciones de los jornaleros o la creación de aparcerías, era la parcelación de la 

propiedad, lo que, en opinión del informe, ayudaría a definir de una vez por todas los 

problemas sociales en la región332. 

En primer lugar, al estimular la venta de parte de los latifundios, se iniciaría una política 

de crédito en la que los arrendatarios podían convertirse en pequeños propietarios333. Esto 

tendría muchas ventajas, siendo la primera de ellas que los dueños de la tierra podrían 

dedicarse de manera dinámica a la producción y comercialización del café, ya que esta 

forma productiva se haría mucho más viable en un sistema de parcelación de las tierras334. 

Al crearse los pequeños propietarios, los contratos de trabajo se formalizarían y se 

definiría claramente el rol de las partes en dichos vínculos. De esta manera, los futuros 

propietarios  operarían como productores de sus propias haciendas y  como trabajadores 

 

331 Bergquist, Los trabajadores en la historia. ,p. 400. 
332 Oficina General del Trabajo, Boletín (1929)., p. 9-10; Oficina General del Trabajo (1929). P. 418. 
333 Ibid., p. 415; Ministerio de Industrias, Informe del Ministro de Industrias (1930). P. 375. 
334 Oficina General del Trabajo. (1929). P. 9. 
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en las propiedades de sus antiguos arrendadores. Según los funcionarios, la formalización 

de los contratos y el establecimiento de una línea clara entre propiedad y trabajo 

dinamizaría significativamente la economía de la región335. 

Para entender esta propuesta, debemos situarnos nuevamente en el contexto de las 

haciendas cafeteras de Cundinamarca. Según Charles Bergquist, las posibilidades 

económicas de la gran propiedad hacían difícil para los hacendados, tanto el pago de 

mejoras a todos los arrendatarios que las reclamaran, como el pago de salarios de acuerdo 

con todas las exigencias de la legislación social vigente. Por lo tanto, la creación de la 

pequeña propiedad, tal como primaba en la organización propietaria de la cordillera 

central, haría mucho más viable la economía cafetera336. 

Adicionalmente, esto contribuiría al propósito político de combatir la “amenaza 

bolchevique”. Ya fuera por el mejoramiento de sus condiciones laborales, como por la 

creación de un “orden campesino con fundamentos sociales”337, los trabajadores no verían 

la necesidad de escuchar las promesas provenientes de cualquier agente externo que 

pusiera en riesgo el orden público en la región. De alguna manera, la idea del pequeño 

propietario correspondía con cierto deber ser conservador de protección del orden de 

cualquier foco revolucionario338. La creación de una clase propietaria rural se consideraba 

el mejor remedio contra la rebeldía339. 

Al mismo tiempo, se puede ver en esta política una demostración del paternalismo de la 

época en la solución de la cuestión obrera. El Inspector Nacional del Trabajo, en una 

 
 

335 Oficina General del Trabajo (1929)., p. 9. 
336 Bergquist, Los trabajadores en la historia latinoamericana., pp. 398-399. 
337 Ministerio de Industrias… (1930)., p. 375. 
338 “Los trabajadores cafeteros” Boletín de la Oficina General del Trabajo (1929)., p. 10 
339 Palacios, ¿De quién es la tierra?., p. 100. 
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conferencia ante una manifestación obrera (sin trabajo), expresaba que la política de 

asignación de tierras debía protegerse de las acciones de especuladores que buscaran la 

acumulación de la tierra. Para eso era necesario acudir a estrategias, tales como limitar la 

capacidad de los obreros de negociar sus parcelas, declarándolos en una condición similar 

a la de los menores de edad340. 

Así mismo, la política de creación de pequeños propietarios tenía la intención de producir 

sujetos morales. Por ejemplo, en los informes del Inspector del Trabajo de Santa Marta, 

sobre la situación de los obreros en la zona bananera del Magdalena, el funcionario 

planteaba las políticas destinadas a incentivar la pequeña propiedad en los proletarios 

permitirían la inserción de un espíritu de ahorro y orden social341. 

1.2. La Inspección y la mediación de los conflictos (la Zona bananera del 

Magdalena) 

 
Derivado de lo anterior este cambio en la mirada permitiría la flexibilización de la 

aplicación de ciertas normas como una condición necesaria para la mediación en los 

conflictos, y así mejorar las condiciones de los trabajadores. Es el caso de las sugerencias 

que le hizo la comisión de mediadores de la OGT, compuesta por su director nacional y 

 

 
340 Oficina General del trabajo, “La parcelación de la tierra” Boletín de la Oficina General del Trabajo Año 

1, num. 2 (Bogotá: septiembre de 1929)., p. 120. La idea de paternalismo ha tenido variaciones en la 

historiografía del movimiento obrero. Por ejemplo, para Mauricio Archila, el paternalismo tiene que ver 

con las formas de sujeción con que los empresarios vinculaban a los obreros, durante la primera mitad 

del siglo XX, creando ciertos valores proteccionistas, analógicos a los de un padre de familia para con sus 

hijos. Mientras que para autores como Francisco Ostau de Lafont, se trata de una constante de gobierno 

con la que se ha gobernado las relaciones laborales desde tiempos de la colonia. En primer lugar, quiero 

rechazar la idea de Ostau de Lafont de una constante de gobierno de las relaciones laborales, para señalar 

que se trata específicamente de un tratamiento analógico por medio del cual los obreros son tomados 

como menores de edad. Sin embargo, también quiero ir más allá de la idea de Archila de que el 

paternalismo se refiere solo a las relaciones privadas del empresariado con sus obreros; se trata de un 

tratamiento que involucraba tanto a los actores privados como a los funcionarios estatales. Archila, 

Cultura e identidad obrera., 125-132; Francisco Ostau de Lafont, El discurso paternalista en la formación 

de la norma laboral. Construcción histórica (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006). 
341 Boletín Oficina General del Trabajo (1929)., pp. 330-331. 
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el abogado, al gerente de la United Fruit Company, durante el conflicto en la zona 

bananera del Magdalena que había iniciado en octubre de 1928. 

Dentro del pliego de peticiones presentado por los huelguistas, se encontraba dar 

cumplimiento a la Ley 57 de 1915 sobre accidentes de trabajo, en las haciendas de 

propiedad de la compañía. Según la interpretación literal de la norma, posición que 

acogían los directivos de la compañía, las protecciones de la Ley solo abarcaban los 

trabajos en las fábricas, y en el trabajo rural, solo en caso de que el accidente hubiera sido 

consecuencia de la manipulación de maquinaria por parte del empleado342. 

Los funcionarios de la OGT sugirieron al gerente de la compañía, Thomas Bradshow, que 

si bien la Ley era clara en definir el tipo de trabajos que serían cubiertos por ella, resultaba 

de apremiante justicia que la compañía ampliara el criterio de aplicación de la Ley en sus 

instalaciones, toda vez que de acuerdo con las demandas de las sociedades modernas 

existían unos principios de derecho natural que obligaban al patrono a responder por los 

accidentes sufridos por sus trabajadores, siempre y cuando no hubiera mediado la culpa 

por parte de los últimos343. 

En este mismo contexto, se podría traer otro ejemplo con la representación sindical en la 

huelga. Aunque las directivas sostenían que los representantes delegados de la huelga no 

se encontraban legitimados por la ley, ya que no eran trabajadores de la compañía, y el 

sindicato no tenían la personería jurídica, desde los primeros acercamientos del Inspector 

regional de la OGT en octubre de 1928, se defendía que escuchar las demandas de los 

 

 

 

342 Renán Vega Cantor, Gente muy rebelde. Enclaves transportes y protestas obreras, vol 1 (Bogotá: 

Ediciones Pensamiento Crítico, 2002)., pp. 307-308. 
343 Ministerio de Industrias. Memoria del Ministro de Industrias ante el Congreso Nacional en sus sesiones 

ordinarias de 1929.,p. 184. 
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huelguistas era un criterio de mera prudencia que debía tenerse en cuenta si se quería 

acabar con el conflicto en la región344. 

No obstante, las facultades de mediación de la Oficina General del Trabajo resultaban 

insuficientes ante el poder de la Compañía, ya que sus decisiones solo operaban como 

recomendaciones para poner fin a los conflictos entre la compañía y los trabajadores. La 

United Fruit Company bien podía persistir en su posición sin ninguna posibilidad para el 

diálogo, como efectivamente lo hizo. 

Aunque en un principio T. Bradshaw había aceptado varias de las demandas de la huelga, 

porque estas habían sido presentadas por la mediación de la Oficina, días después se 

retracta, debido a la respuesta de los huelguistas. los trabajadores se habrían negado a la 

solución planteada por la Comisión de la OGT, no tanto por el contenido del acuerdo, sino 

por la ausencia de representación sindical, y porque la concesión de la compañía no fue 

consignada en un pacto formal, de acuerdo con las leyes de regulación de la huelga, 78 de 

1919 y 21 de 1920. 

Esto lleva a Bradshaw a negarse a cualquier concesión, alegando la literalidad de la Ley, 

al definir quienes, según él, estarían legitimados para la huelga y la negociación de los 

conflictos. El gerente deseaba que cualquier concesión que se pudiera hacer a los 

trabajadores, se realizara por un intercambio de cartas con el Gobierno Nacional, sin 

participación de los trabajadores. 

Cualquier interpretación que pudiera dar un significado más amplio al lenguaje de la Ley, 

posición que defendían los funcionarios, solo servía como una recomendación que las 

partes podían acoger. Se trataba de un contexto en que el Estado no tenía la capacidad 

 

344 Ibid., p. 173. 
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suficiente para imponer sus decisiones a las grandes empresas. Esta debilidad se podía 

dar, en primer lugar, porque las disposiciones de la OGT no podían equipararse al poder 

que pudieran tener los fallos judiciales. Además, como lo mencionamos arriba, la entidad 

no tenía instrumentos de coerción para hacer cumplir los pactos celebrados. 

Todavía con el cambio de gobierno, la Oficina del Trabajo, en su informe presentado ante 

en Ministro de Industrias en 1931, advertía de los riesgos de no contar aún con acciones 

que pudieran ser más coercitivas. Según el jefe de la entidad, ante la ausencia de dichos 

mecanismos, los trabajadores podrían desconfiar de las capacidades de la Oficina para 

mediar en las diferentes tensiones entre capital y trabajo, y terminar siendo utilizados por 

agentes externos, generándose nuevos conflictos345. 

Además de la carencia de potestades, las dificultades en el presupuesto no lograron 

resolverse, ni con la reforma a la Ley 83 del 23, ni con el cambio de orientación ideológica 

del gobierno. Para 1931, la función de los inspectores se hará muy costosa, reduciéndose 

el número de inspectores en el país de 17 a 3 funcionarios346. Así mismo, las visitas de 

los inspectores se limitarían a Bogotá y algunos lugares aledaños. Excepcionalmente se 

realizaron desplazamientos a algunas poblaciones del Departamento del Tolima y a la 

ciudad de Villavicencio347. 

2. La Oficina Nacional del Trabajo y las transformaciones en la idea de 

conflicto 

 
Pese a que la crisis mundial de 1929 removió los cimientos del gobierno conservador, en 

favor de un relevo liberal en cabeza del moderado Enrique Olaya Herrera (1930-1934), 

 

 
345 Ministerio de Industrias (1931)., p. 239. 
346 Ministerio de Industrias. (1929).,p. 164. Ministerio de Industrias. (1931).,p. 245. 
347 Ibid.,p. 245. 
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aún no se consolidaba un proceso amplio de reforma social. Por ejemplo, pese a la 

legalización de los sindicatos por medio de la Ley 83 de 1931, o la ratificación de los 

convenios de la OIT, el proyecto de código del trabajo, impulsado por las Oficina del 

Trabajo desde el año anterior, sería bloqueado en el parlamento348. 

En cuanto a la formalización de los sindicatos, la Ley 83 no había tenido el impacto 

esperado. Para 1932, tan solo 16 asociaciones obreras habían solicitado la personería 

jurídica, de las cuales solo 4 cumplirían con los requisitos para su legalización. El motivo 

de estos resultados era que la legalización no se veía necesaria, de hecho, en la prensa 

socialista de la época era vista con desconfianza, cuando no como un instrumento al 

servicio del gobierno para acabar con el derecho a la huelga349. 

Por otro lado, la intervención estatal tendría continuidades con el programa de gobierno 

anterior, a saber: primero, continuar con la política de emprésitos a compañías 

norteamericanas; luego un control proteccionista en el que el único criterio de 

intervención económica del estado se restringiría al control a ciertas importaciones; 

finalmente, el poco desarrollo industrial que se había dado en el país hasta el momento, 

se reducía a la producción de bienes de consumo, y a su dependencia al sector agro- 

exportador350. 

Sin embargo, a partir de 1933 se dieron una serie de transformaciones al interior de los 

sectores obreros en el país, la frecuencia de las huelgas aumentaría en varios ámbitos de 

la producción nacional. Por ejemplo, en el sector fabril, en contraste con la “pasividad” 

de años anteriores, se presentaron pliegos de peticiones reclamando por mejores 

 

348 Archila, Cultura e identidad obrera.,p. 273. 
349 Fernando Cubides Cipagauta. “El liberalismo y el movimiento sindical durante la República Liberal”., 

pp. 127-128. 
350 Daniel Pecaut, Política y sindicalismo en Colombia, (Bogotá: La Carreta Editores, 1973).,pp. 113-117. 
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condiciones salariales, y por un trato más equilibrado de las relaciones laborales 

subordinadas351. 

Por su parte, el recién fundado Partido Comunista Colombiano (PCC), adscrito a la 

tercera internacional, pondrá al sector obrero rural y urbano como el epicentro de la 

revolución social; en 1933 se creaba la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria 

(UNIR), una derivación de liberalismo liderada por Jorge Eliécer Gaitán, que movilizaría 

importantes sectores populares urbanos y rurales para la reivindicación de sus derechos 

adquiridos y la profundización de las reformas sociales. De esta manera, revolución y 

reforma se enfrentaban por el liderazgo de las luchas obreras durante los primeros años 

del liberalismo en el gobierno352. 

Por su parte, el liberalismo, el cual había comenzado una retórica pro-obrera desde 

mediados de los años veinte, ahora en el gobierno desplegaba una serie de estrategias 

políticas para ganarse la confianza de la clase obrera; estos giros institucionales fueron 

más claros con el segundo presidente de la hegemonía liberal, Alfonso López Pumarejo 

(1934-1938), y su programa de gobierno denominado La revolución en marcha. Dichos 

cambios, sumados a las raíces liberales de la cultura política del artesanado, garantizaron 

el éxito de la institucionalidad por acercarse a los sectores obreros, por encima de los 

movimientos del PCC y el UNIR. De hecho, en 1935 el Unirismo desaparecía, y Jorge 

Eliécer Gaitán regresaría a las filas liberales como representante a la cámara; y un año 

después el PCC declararía su apoyo a las políticas de López Pumarejo, debido, tanto al 

cambio de estrategia del comunismo en el mundo a favor de una alianza con las facciones 

 

 
351 Archila., pp. 299-305. 
352 Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia (Bogotá: CEIS, 1980).,pp. 197-198.; 

Archila., pp. 287-295. 
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progresistas de la burguesía para combatir el fascismo (Frentes Populares), como a la 

fuerza ideológica que tenía el partido del gobierno en el movimiento sindical en el 

contexto interno353. 

2.1. La organización de un “tercero” árbitro 

 
¿En qué consistieron estos reajustes institucionales del liberalismo para hacerse con la 

confianza del movimiento obrero? Estos se resumirían en tres, a saber, la organización de 

un tercero “árbitro”, la profundización de un mercado interno y las transformaciones de 

una filosofía de los conflictos. En cuanto al primer reajuste, estos desarrollos consistían 

en construir una relación mucho más directa entre los funcionarios del ejecutivo, 

incluyendo el presidente, y las demandas exigidas por el movimiento obrero. De esta 

manera se llevaría al mínimo el papel represivo del Estado y se incrementarían los poderes 

de mediación y negociación de este354. 

Según lo señalaba el ministro de Industrias Benito Hernández Bustos, en su informe de 

1935 ante el Congreso, si bien el Estado era un intermediario entre los industriales y los 

obreros, debía prestar una especial atención a los problemas de los trabajadores. De allí 

que el aumento en las capacidades de intervención coincidiría con el desarrollo de la idea 

de Estado como un “tercero” que no sería neutral a las inquietudes de los sectores más 

 

 
 

353 Pecaut.,p. 128. Si bien se trataba de una estrategia global de acuerdo con las directrices dadas desde 

Moscú, la organización de Frentes Populares tuvo resultados diferentes dependiendo de los contextos 

nacionales. Por ejemplo, en Chile, Francia y España, la articulación del Partido Comunista con tendencias 

más liberales logró gobernar, mientras que en Colombia consistió más bien en un apoyo a las políticas del 

liberalismo en el gobierno. Archila., pp. 297-298.; Medina, Historia del partido comunista de Colombia., 

pp. 276-306. Un panorama global de los Frentes Populares se puede revisar en David Priestland.,pp. 190- 

238. 
354 Jorge González Jácome, Estados de excepción y democracia liberal en América del sur: Argentina, Chile 

y Colombia (1930-1990). (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2015)., p.105; Ministerio de Industrias, 

Memoria del Ministro de industrias presentada ante el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 

1935. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1935), p. XX. 



184  

vulnerables en la cadena productiva, ya que impondría en última instancia “soluciones 

prácticas” a los conflictos laborales: investigando la situación de las empresas, o fijando 

salarios y condiciones de trabajo355. 

Lo anterior se observaba con el cambio de actitud del gobierno frente al tratamiento de 

las huelgas. En diciembre de 1934 estallaba un nuevo conflicto en la zona bananera del 

Magdalena en contra de la multinacional que ahora se llamaría Magdalena Fruit 

Company. A diferencia de lo acontecido en diciembre de 1928, la intervención del 

gobierno se emprendería a favor de los trabajadores. Ahora el gobierno se mostraba como 

“vocero de la clase obrera”, forzando la negociación y promoviendo un aumento en los 

salarios del 50%356. 

Este hecho desataría la réplica de las huelgas en todo el territorio nacional, tanto en los 

sectores donde tradicionalmente se habían dado conflictos (braceros, empresas de 

navegación del Magdalena, la zona petrolera de Barrancabermeja, etc.), como en aquellas 

empresas privadas que años atrás no registraban grandes huelgas (Bavaria en Bogotá, 

Coltejer en Medellín)357. Pese a que las huelgas no cumplían con los requisitos 

establecidos por las leyes 78 de 1919 y 21 de 1920, el gobierno procedía a la negociación 

de los conflictos, en lugar de declarar su ilegalidad. Según el informe del Jefe del Oficina 

del Trabajo (que había cambiado su nombre a Oficina Nacional del Trabajo para 1934), 

José Lanao Tovar, entre 1934 y 1935, de 23 conflictos laborales acontecidos en el país, 

solo 4 se resolvieron de acuerdo con las formalidades exigidas por la Ley358. 

 

 

 
 

355 Ibid., p. XX. 
356 Pecaut.,pp. 150-151. 
357 Archila.,p. 271. 
358 Ministerio de Industrias (1935)., p. 303; Pecaut., pp. 151. 
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Según Lanao Tovar, la nueva racionalidad de intervención, en la que el gobierno 

flexibilizaba a los marcos de las leyes vigentes, se encontraría justificada por la escasez 

de medios legales para darle buen término a los conflictos laborales. Para el Jefe del 

Departamento, el nuevo concepto de intervención del Estado debía ajustar cada vez más 

las formas jurídicas a las realidades y a las demandas exigidas por el proceso de 

industrialización. Esto implicaba que el Estado buscará los medios posibles para 

garantizar que la producción no fuera interrumpida por los conflictos que a diario se 

presentaban entre industriales y obreros359. Debía evitarse a toda costa la suspensión del 

trabajo, ya fuera por huelgas o lock out. Al respecto sostenía Lanao Tovar. 

¿Puede considerarse norma jurídica racional, forma civilizada para regular relaciones por 

entre los factores de la producción económica, el remitir a vías de hecho y a pugilato de 

resistencia, las soluciones de los encontrados intereses de esos dos factores? ¿Debe el 

Estado limitarse en estos casos a una simple observación pasiva, prolongada muchas veces 

indefinidamente, o es por el contrario deber imperativo e indeclinable de él, resolver los 

conflictos en el fondo e imponer su autoridad para el restablecimiento de la normalidad?360. 

2.2. Transformaciones en la idea de conflicto 

 
Estas nuevas racionalidades se sustentaban en una renovada idea de conflicto. De acuerdo 

con el ministro de Industrias en su informe de 1938, presentado ante el Congreso, el 

conflicto era parte natural del desarrollo económico, siendo la manifestación de dos 

extremos en la relación capital y trabajo. Mientras los capitalistas querían sacar el mayor 

provecho de la producción con el menor costo posible, lo que incluiría obviamente los 

 

359 Era un punto común en el gobierno, e incluso en políticos de origen conservador, afirmar que las 

acciones del legislativo obstaculizaban la resolución de la cuestión social. Por lo tanto, se requería de 

mecanismos más ágiles para intervenir en los conflictos obreros. Jorge González Jácome, Estados de 

excepción y democracia liberal en América del sur., p. 120. 
360 Ministerio de Industrias (1935).,p. 322. 
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salarios, el obrero buscaría el aumento del salario con el menor costo posible de su fuerza 

de trabajo361. 

Lo que a comienzos del siglo XX, tal como lo observamos en el capítulo tercero era una 

relación de identidad en la cual industriales y obreros trabajaban juntos para la obtención 

de ciertos fines, siendo el conflicto un accidente que habría que evitar, para la segunda 

mitad de los años 30 hablábamos de una relación de inversa proporcionalidad, mediante 

la cual el antagonismo sería un elemento constitutivo de las fuerzas sociales y productivas. 

La función del Estado consistiría en la mediación de esta relación de inversa 

proporcionalidad para evitar la violencia que pudiera poner en riesgo el orden 

constitucional, y el cese del trabajo que afectaría el progreso económico, desde la 

producción industrial, hasta el consumo362. 

Sin embargo, debemos anotar que había un interés por parte del gobierno por promover 

cierto grado de conflictividad entre capital y trabajo. Una de las preocupaciones del 

ministro de industrias en 1935 era el conformismo de ciertos obreros que incluso veían 

con recelo que los funcionarios de gobierno realizaran las visitas para indagar por las 

situaciones de las fábricas. Al respecto manifestaba el ministro Hernández Bustos: 

Hay ciertos sectores del obrerismo que viven en las peores condiciones y no obstante han 

permanecido silenciosos, sin desear al parecer ninguna intervención en su favor, y casi 

puede decirse que se sientes satisfechos en el medio miserable en que se agitan, hasta tal 

punto de no encontrar agradable la visita de empleados del Gobierno que a hacer 

investigaciones para acordar medidas encaminadas a mejorar su suerte363. 

 
 

361 Ministerio de Industrias y Trabajo, Memoria del Ministro de industrias y Trabajo presentada ante el 

Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1938. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1938), p. 10. 
362 Ibid.,p. 10. 
363 Ministerio de Industrias (1935).,p. XVIII. 
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Por lo tanto, Según Daniel Pecaut, el resurgimiento de los conflictos sociales a partir de 

1935 fueron un producto de la política de gobierno en la que la huelga era un recurso para 

ejercer una intervención muchos más directa de la producción industrial; se hacía 

necesario producir al sujeto demandante para que exigiera mejores condiciones de 

existencia364. De hecho, la intervención de Estado esperaba promover el conflicto entre 

los diferentes sectores de interés, para que, con su arbitraje, se desplegaran las 

potencialidades de las partes como sujetos económicos, en el marco de un proyecto de 

construcción de la burguesía nacional. Se podría decir que lo social, entendiendo por esto, 

el antagonismo en el seno de la producción capitalista no era algo que fluiría por debajo 

del Estado, sino que también era producido por medio de los diferentes reajustes 

institucionales365. 

2.3. Organización del mercado interno 

 
De lo anterior se derivaría el tercer reajuste. Tanto las herramientas directas de arbitraje, 

como la nueva filosofía del conflicto corresponderían con el proyecto económico del 

liberalismo lopista de desarrollar una industria nacional y superar los esquemas 

tradicionales de la producción agroexportadora. Esto requeriría, tanto la consolidación de 

un Estado árbitro por encima de los sectores de interés, como un gobierno del conflicto 

por medio del cual este se promovería para el afianzamiento del mercado interno366. 

De hecho, en términos más amplios, el liberalismo en el gobierno obedecía a una 

racionalidad económica circular que operaba de la siguiente manera: las presiones de los 

obreros a los empresarios por el aumento de los salarios, mejoraría su poder adquisitivo, 

 
 

364 Pecaut, Política y sindicalismo en Colombia.,pp. 151. 
365 Ibid., p. 133. 
366 Ibid., p. 133. 
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convirtiéndolos en sujetos económicos competentes y participantes del mercado, por 

medio del consumo y de una fuerza laboral que ahora no vería motivos de interrumpir su 

funcionamiento. Así, la sindicalización sería un elemento esencial de la economía 

nacional por partida doble, contribuiría a mejorar las capacidades económicas de los 

trabajadores para el consumo, y afianzaría la producción industrial y agrícola por medio 

de un trabajo ininterrumpido367. 

Así mismo, el proyecto del liberalismo lopista se apoyaba en una teoría de la burguesía 

nacional, en la cual el Estado dejaría de ser el representante de los sectores pre-capitalistas 

como los terratenientes, para representar los intereses de los trabajadores rurales y 

urbanos. Esto era coherente con el anhelo del lopismo de una organización política que 

coincidiera con los conflictos sociales propios del desarrollo capitalista. Es decir que el 

liberalismo debería acoger las banderas de la industrialización, por lo que burgueses y 

trabajadores estarían del mismo lado, frente a los sectores agroexportadores que 

representarían el “viejo orden”368. 

Sin embargo, estas transformaciones se consideraban respetuosas de la legalidad. El 

antiformalismo en la gestión de los conflictos sería apenas una condición transitoria de la 

intervención del Estado. Ante todo, se buscaba darle capacidad de maniobra a las agencias 

del ejecutivo mientras  se  creaba un cuerpo de  legislación mucho más  adecuado  a  las 

 

367 Pecaut, Política y sindicalismo en Colombia., pp. 139-140; Ministerio de Industrias. (1935), pp. 304- 

305. Para el caso de los Estados Unidos, una manera de domesticar la Ley Wagner (1935) consistió en 

diferentes desarrollos jurisprudenciales por medio de los cuales los obreros serían vistos como 

vendedores de su fuerza de trabajo y como consumidores en lugar de productores. De acuerdo con Karl 

Klare, asumir la fuerza de trabajo, exclusivamente, como un elemento dentro de la cadena del intercambio 

contractual implicaría la despolitización de los obreros y el debilitamiento de las capacidades de 

negociación de los sindicatos, ya que no se los consideraba como sujetos protagónicos que pudieran 

redefinir las relaciones de producción impuestas por sus patronos, ni en la reproducción de la sociedad. 

Karl E Klare, “Judicial Deradicalization of the Wagner Act and the Origins of Modern Legal Consciousness 

”. Minnesota Law Review. Rev. 265 (1978).,p. 321. 
368 Pecaut.,pp. 134-135. 
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necesidades de la industria nacional. Los funcionarios del ministerio veían este tipo de 

intervención como una forma de llenar los vacíos que dejaba la legislación. 

Por este motivo José Lanao Tovar presentaría dos propuestas de reforma en 1935, la 

primera a las Leyes 78 de 1919 y 21 de 1920 que para esa fecha regulaban los conflictos 

obrero-patronales. Según Lanao Tovar, en el caso de la ley 21 de 1920, al no imponerse 

el arbitraje para muchos de los sectores de la producción, los mecanismos de negociación 

posibles culminarían en la etapa de conciliación, lo que dejaría la puerta abierta para una 

suspensión indefinida del trabajo; así, se legalizaba de manera implícita la suspensión del 

trabajo, ya que no se detallaba ningún mecanismo para gestionar un conflicto369. 

Según Lanao Tovar, esto se debía a que el régimen jurídico de las leyes 78 de 1919 y 21 

de 1920 se encontraba dominado por el criterio individualista de libertad contractual entre 

las partes. Para el estado actual de cosas, sostenía el funcionario, se hacía necesario 

desarrollar mecanismos de coerción por medio de los cuales el Estado pudiera garantizar 

que las partes se vieran obligadas a someter sus desacuerdos a mecanismos de 

negociación, sin suspender sus actividades económicas370. Sin embargo, el funcionario 

también se mostraba escéptico con relación a un cambio abrupto de las leyes sobre 

huelgas. Por lo que en la reforma que proponía se apoyaba en los puntos principales de 

las leyes 78 y 21, ampliando sus criterios de intervención en puntos clave de la producción 

nacional. 

En primer lugar, con la reforma se buscaba ampliar los casos en que era obligatorio acudir 

al mecanismo del arbitraje, antes de proceder a la huelga. Dicha ampliación se encontraba 

 

 
 

369 Ministerio de Industrias. (1935)., pp. 304-305. 
370 Ibid., pp. 322. 
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motivada por el conjunto de intereses sociales que se veían afectados cuando sectores 

específicos de la producción, a los que antes no se les exigía la resolución por medio del 

arbitraje, se entraban en conflicto371. 

En segundo lugar, la reforma organizaba un aparte dedicado a la jurisdicción y 

competencia, en el que se reforzarían las facultades del Departamento del Trabajo para 

intervenir en los conflictos, y poner en marcha los mecanismos de conciliación y arbitraje 

propuestos por este proyecto. La propuesta sería complementada por una iniciativa de 

reforma del Departamento del trabajo372. 

De esta manera se buscaba, por un lado, aumentar las facultades de intervención del 

Estado, por medio del Departamento del trabajo, dándole fuerza a sus decisiones; y por 

el otro, permitir el desarrollo de mecanismos más flexibles de negociación que le diera a 

al gobierno capacidad de maniobra para actuar en los conflictos entre capital y trabajo, 

ante la rigidez del ordenamiento jurídico colombiano. De esta manera, el Estado sería un 

tercero que arbitraría, por encima de los intereses concretos de las clases sociales, para 

organizar la industria nacional373. 

La reforma se hundiría en el parlamento, pero ¿por qué, si el Congreso era 

mayoritariamente liberal? Una posible explicación radica en que en el seno del Partido 

liberal se gestaba una fuerte oposición a la política de desarrollo industrial y de una 

economía de mercado liderada por el Gobierno. Se podría decir que una cosa era la 

división entre los partidos políticos hegemónicos, y otra las diferencias acerca de la mejor 

manera de organizar la producción; liberales moderados y conservadores compartían 

 
 

371 Ibid.,pp. 322-323. 
372 Ibid.,pp. 323. 
373 Pecaut., p. 148. 
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intereses en cuanto a la tenencia de la tierra y a una industria dependiente del sector 

agroexportador, que veía con preocupación cualquier aumento en las facultades de 

intervención del Estado o empoderamiento del sindicalismo. En este aspecto, liberales y 

conservadores unieron fuerzas en contra de las iniciativas del Lopismo374. 

El segundo proyecto, el cual vería a luz con la ley 12 de 1936, reformó las operaciones 

del Departamento del Trabajo en lo siguiente: en primer lugar, aumentando el número de 

inspectores, con la creación de oficinas seccionales en cada Departamento y en la 

intendencia del Chocó, aumentando el presupuesto para su funcionamiento375. Con esta 

reforma, el Departamento del Trabajo se erigía como una entidad de supervigilancia 

encargada de la inspección de los sindicatos para que cumplieran con las leyes que las 

rigieran y con los fines que “inspiran y justifican su existencia”376. La acción directa del 

gobierno tenía como objetivos principales la vigilancia del manejo de fondos por parte de 

los sindicatos, y evitar cualquier injerencia de “elementos extraños” que desviaran a los 

sindicatos de sus fines sociales y económicos377. 

Estas capacidades de intervención, según el jefe del Departamento, permitieron que los 

conflictos obreros en el país disminuyeran, y los pliegos de peticiones que habían sido 

presentados recientemente fueran tramitados de manera pacífica. En cuanto a los 

trabajadores rurales, Lanao Tovar destacaba que una de las características que ahora 

regían los reclamos rurales en regiones como el Departamento de Cundinamarca, era que 

estos se hacían de manera individual, en lugar de colectiva, siendo tramitados de forma 

 

 
 

374 Pecaut., pp. 145-146. 
375 Ministerio de Industrias, Memoria del Ministro de Industrias presentada ante el Congreso Nacional 

en sus sesiones ordinarias de 1936 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1936), p. 418. 
376 Ibid., p. XIV. 
377 Ibid.,p. 418. 
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más expedita por los alcaldes de la región, y siguiendo las pautas legales que previamente 

había trazado el ministerio378. 

Esto no se trataba de una consecuencia aislada de la reforma social; La ley 12 de 1936 

formaría parte de una política más amplia de gobierno, que iniciaría con López, y que se 

profundizaría durante la administración de Eduardo Santos, por fijar los marcos de acción 

de las asociaciones sindicales, circunscribiéndolas a “regular las fuerzas del mercado 

laboral”379. Por ejemplo, en las postrimerías de la presidencia de López, el gobierno 

lograría que la dirigencia sindical, organizada en la recién conformada Confederación de 

Trabajadores de Colombia, se comprometiera a proscribir todo tipo de huelgas que no 

siguieran los requisitos exigidos por la Ley (huelgas salvajes)380. Contra los compromisos 

de la CTC y el Partido Comunista, se presentaron una serie de huelgas en Medellín en 

mayo de 1939, promovidas por los transportadores públicos381. 

Por otro lado, si bien el gobierno proscribía la participación de los dirigentes sindicales 

en política, al mismo tiempo incitaba el apoyo de los trabajadores a las campañas 

electorales. Por ejemplo, en el Congreso Sindical celebrado en la ciudad de Medellín en 

1936, las asociaciones sindicales apoyaron explícitamente las políticas de López 

Pumarejo; y para el tercer Congreso sindical, celebrado en Cali en 1938(financiado con 

recursos del Estado), la dirigencia sindical mostraba una inclinación creciente por 

Eduardo Santos, aunque no hubo un pronunciamiento oficial de apoyo. De esta manera, 

más que un efecto contradictorio en el tratamiento del gobierno con la participación 

política de los sindicatos, se trataba de una forma de encauzar el apoyo de los trabajadores 

 
378 Ibid.,p. 419. 
379 Archila, Cultura e identidad obrera., p. 307. 
380 Archila., p. 308. 
381 Pecaut.,p. 196. 
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a las iniciativas del gobierno382. Así mismo, en la medida en que surgía un movimiento 

obrero mucho más estable, cedía en autonomía y capacidad organizativa, debido a su 

dependencia del gobierno383. 

3. De los accidentes de trabajo al aseguramiento social 

 
A partir de la ley 57 de 1915, los proyectos legislativos sobre aseguramientos oscilaron 

entre cuatro modelos que de cierto modo representaban el espectro político y los intereses 

económicos de los parlamentarios en el Congreso; el modelo patronal, el de ahorro 

individual obligatorio, el de participación en las utilidades y el de seguros sociales. Dichos 

modelos se entremezclaron de manera compleja en la producción de proyectos que en la 

mayoría de los casos no llegaron a ser sancionados384. 

Durante los últimos años de la hegemonía conservadora, al modelo patronal de la ley 57, 

por medio del cual el empresario solvente respondía por las eventualidades ocurridas a 

sus trabajadores, se agregaría el ahorro individual obligatorio de la Ley 32 de 1922, 

modelo en el cual los trabajadores debían aportar parte de su salario para cubrir los 

infortunios. Dicha innovación legislativa, sumada a los conceptos de la Oficina General 

del Trabajo de finales de los años 20, transformaron los marcos de la ley 57, estableciendo 

criterios más amplios para la indemnización. 

Por ejemplo, en 1929 la Oficina respondió una consulta acerca de si el suicidio podía ser 

una causal de responsabilidad para la empresa, y esta debería indemnizar a la familia del 

trabajador. La pregunta se suscitaba porque la compañía de Cables del Magdalena había 

negado a la señora Ana Zambrano la indemnización por el suicidio que había realizado 

 

382 Archila.,pp. 307-308. 
383 Archila., P. 308. 
384 Hernández, La salud fragmentada. ,p. 148. 
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su esposo en su lugar de trabajo. El criterio de la compañía era la literalidad de la Ley 57 

de 1915, bajo la restricción de que la muerte o la lesión de todo trabajador debía 

ocasionarse por un evento imprevisto exento de cualquier acción dolosa o culposa, para 

ser indemnizada385. 

La Oficina del Trabajo en su concepto, aunque concedía razón a la empresa, se remitió a 

la Ley de seguro obligatorio (ley 32 de 1922) para mostrarse a favor de la indemnización. 

De acuerdo con los funcionarios, la Ley, en su artículo 2, obligaba a ciertas empresas a 

suscribir un seguro de vida para sus empleados, para que se pudiera indemnizar a los 

familiares en caso de sobrevenir la muerte, sin importar su causa. Por supuesto, esto 

dependía de que la empresa estuviera obligada a asegurar a sus trabajadores386. 

De esta manera, la Oficina, al extraer consecuencias jurídicas de la ley de seguros, en 

lugar de la Ley 57, ampliaba la cobertura de la Ley de accidentes. Aunque dicha 

ampliación no superaba el paradigma legalista, ya que finalmente los funcionarios se 

remitían a la literalidad de otra Ley, el aseguramiento obligatorio en ciertos sectores de la 

producción contribuyó a complementar las limitaciones que había dejado la Ley de 

accidentes, incluyendo sectores más amplios de la población obrera387. 

Además, un aseguramiento obligatorio en ciertos sectores de la producción significaba, 

en primer lugar, un cambio del paradigma individualista de la responsabilidad, ya que 

implicaba una forma de intervención de la Libertad económica y de la autonomía de la 

voluntad. Los empresarios se verían obligados a suscribir un seguro para proteger a sus 

 

 

 

 

385 Oficina General del Trabajo (1929).,p. 28. 
386 Ibid.,p. 28. 
387 Avella, Las instituciones laborales en Colombia, pp. 28-29. 
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trabajadores; igualmente, los trabajadores estarían obligados a ceder parte de su salario 

para pagar los aportes periódicos. 

Sin embargo, esta ley aún conservaba aspectos del viejo esquema de la conciencia 

jurídica clásica, por dos razones: en primer lugar, porque las entidades que prestaban el 

aseguramiento eran privadas; aunque en algunos casos los municipios podían asumirse 

como aseguradoras. En segundo lugar, porque más que de un aseguramiento, se trataba 

de un ahorro individual en el que cada obrero debía realizar sus propios aportes si quería 

ser indemnizado en caso de un evento desafortunado. 

Entre 1933 y 1936, de los 26 proyectos propuestos por el gobierno y los legisladores, se 

agregarían dos modelos adicionales de aseguramiento al debate parlamentario. En primer 

lugar, un modelo de participación de utilidades, dentro del cual se destaca el proyecto 

presentado por el parlamentario liberal socialista Diego Luis Córdoba. Según la 

propuesta, los obreros y empleados serían dueños de un porcentaje pequeño de la 

producción, complementario a su salario. De acuerdo con Mario Hernández, este tipo de 

aseguramiento reflejaba cierto paradigma individual propietario, similar a las políticas de 

propietización de las haciendas cafeteras que vimos al comienzo de este capítulo, ya que, 

según los ponentes, el hecho de que los trabajadores pudieran tener derechos sobre la 

producción garantizaría que tuvieran un mejor desempeño en el desarrollo de la 

industria388. 

En segundo lugar, se daría un modelo de seguridad social en el cual en el que las partes, 

trabajadores y patronos, aportarían un porcentaje de sus salarios y ganancias 

respectivamente, en un fondo social que sería administrado por el Estado. A diferencia 

 
388 Hernández., pp. 152.153. 
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del ahorro individual obligatorio, el modelo de seguros sociales correspondería con un 

ahorro colectivo que estaría centralizado en una entidad pública, en lugar de las 

aseguradoras y empresas privadas389. 

Para 1936, ante la complejidad entre los modelos, varias de las comisiones encargadas en 

discutir los múltiples proyectos de ley fusionaron los proyectos hasta sintetizarlos entre el 

ahorro individual y el de seguridad social como esquemas enfrentados en el debate. El 

binario reflejaría las distancias políticas entre el lopismo y sus detractores390. Mientras el 

primer modelo era defendido por los parlamentarios conservadores y liberales de derecha, 

adscritos a la Acción Patriótica económica Nacional (APEN), el segundo modelo sería 

reivindicado por los representantes del gobierno391. 

El momento clave de este debate se dio cuando el gobierno, en representación de Gustavo 

Uribe Aldana, propusieron un proyecto de ley para suspender los efectos de la Ley 66 de 

1936, estatuto que bajo el modelo del ahorro individual habría sido aceptado por los 

sectores moderados del liberalismo y algunos conservadores. El asesor técnico del 

ministerio de industrias Ernersto Hernstand, sería el encargado de dirigirse al parlamento 

para justificar la suspensión la ley, proponiendo modificaciones sustanciales para dirigir 

el proyecto en la vía del aseguramiento social392. 

Según el funcionario, la Ley 66 de 1936 aún conservaba los referentes de las leyes 

anteriores, ya que proponía que el ahorro consistía en aportes individuales de los 

trabajadores que los protegerían de una eventualidad; además las entidades de 

aseguramiento colectivo eran múltiples y de orden privado. El asesor técnico del 

 

389 Hernández, La salud fragmentada., p. 148. 
390 Ibid, p. 148. 
391 Ibid, p. 151. 
392 Ministerio de Industrias (1936).,p. 420. 
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ministerio proponía un sistema de seguridad social, mediante el cual una institución 

pública se encargaría de administrar la recolección de los aportes entre empleados, 

obreros y patronos, del 5% del salario devengado393. 

Además, proponía el aseguramiento de los trabajadores por enfermedades laborales, esto 

implicaba gastos médicos y hospitalización. Hay que recordar que la Ley 57 de 1915 no 

concebía la indemnización por enfermedades de trabajo. Y si bien, la enfermedad debido 

al trabajo formaba una parte importante en las consideraciones de los funcionarios de la 

oficina del trabajo, su tratamiento solo se entendía bajo la idea de la higiene pública y la 

prevención de la contaminación en los espacios de trabajo. 

Para entender el cambio propuesto por el funcionario, se hace necesario remitirnos al 

informe del Ministro de Industrias de 1938 en el que explicaba claramente la diferencia 

entre el contrato de seguro individual y una ley de aseguramiento social. El contrato de 

seguro, tal como lo establecía el artículo 634 del código de comercio, entendía que dos 

personas suscribían un contrato de este tipo cuando alguien entregaba a otro una cosa que 

se debía conservar, respondiendo económicamente en caso de que por alguna 

eventualidad la cosa se deteriorara o perdiera394. 

Ahora, la causa de ese daño se entendía como parte del azar, es decir de un evento 

imprevisto. La nueva idea de seguro colectivo ya no comprendería el daño como aleas, 

ni como producto del dolo o la culpa; este formaba parte del desarrollo natural del 

movimiento capitalista. Por lo que ahora los aseguradores deberían ser funcionarios 

expertos en realizar cálculos de probabilidades sobre los riesgos sociales en los diferentes 

 

 
 

393 Ibid.,p. 436. 
394 Ministerio de Industrias (1938)., pp. 233-234. 
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sectores de la producción. De esta manera, tal como lo señalaba el ministro de la época, 

el seguro colectivo “tiene un aspecto de matemática social, mucho más que jurídico395”. 

La nueva lógica del aseguramiento social ya no era un juego en el que se retaba al azar; 

por su naturaleza misma, estos tenían una condición antialetoria396. La pregunta ya no 

consistía en si el evento desastroso iba a ocurrir o no, pues se entendía que en las 

sociedades modernas los accidentes eran inevitables. La pregunta era a quién le ocurriría 

y quién debía responder397. 

Sin embargo, Herrnstand expresaba que estas reformas no se darían inmediatamente, y 

habría que superar dos dificultades en la producción social y económica nacional. La 

primera se relacionaba con cuestiones de presupuesto. Por ejemplo, debido a la 

precariedad en las condiciones económicas de la clase obrera y a los bajos salarios 

devengados, era difícil que ellos se mostraran dispuestos a destinar parte de su paga para 

garantizar su futuro. Por lo que la reforma solo podía hacerse de manera progresiva398. 

La segunda dificultad tenía que ver con el espíritu de los trabajadores colombianos 

quienes, debido a su “falta de educación”, tenían poca capacidad de previsión y un espíritu 

de ahorro pobre. Por lo que la idea de un aseguramiento obligatorio debía contribuir a la 

creación de un ethos moderno en el que los trabajadores tuvieran en cuenta su futuro y se 

mostraran dispuestos a aportar de manera disciplinada parte de su salario399. De alguna 

manera, la coerción con la que el Estado planeaba reformar el sistema de los 

aseguramientos, además de la necesidad por fomentar el desarrollo industrial, se 

 
 

395 Ibid.,p. 235. 
396 Ibid.,p. 234. 
397 Ibid.,p. 233. 
398 Ministerio de Industrias. (1936)., p. 429. 
399 Ibid.,p. 429. 
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preocupaba por crear las condiciones de aceptabilidad de una clase obrera industrial en 

camino de modernizarse. 

Para la creación de la nueva ley se formó una comisión interparlamentaria en la que 

pudieran concertar amplios sectores de la producción; sin embargo, el proyecto no logró 

pasar el debate en la cámara de representantes, por lo que debe postergarse para la 

legislatura de 1938, teniendo los mismos resultados. La razón de los bloqueos de una 

propuesta de aseguramiento social, que se acercaba ideológicamente al ala izquierda del 

partido liberal, tal como lo vimos arriba, tenía que ver con las resistencias al interior del 

sistema político donde los sectores moderados y más reaccionarios seguían siendo 

hegemónicos400. 

Habría que esperar hasta la legislatura de 1945 para que un modelo de aseguramiento 

social viera la luz por medio de la ley 90 de 1946, no obstante, se impulsaría en un 

contexto en el que el liberalismo atravesaba una profunda crisis que le costaría el 

gobierno. Por otro lado, los sectores populares más radicales, pese a su 

institucionalización, tuvieron un papel minoritario en el diseño de estos proyectos, debido 

a las dificultades para organizarse, como a su dependencia al liberalismo en el 

gobierno401. 

Reflexiones finales 

 
De lo visto se puede concluir que durante los años 20 de siglo pasado comenzó a surgir 

una inquietud por el cumplimiento de la legislación social vigente. De allí que la Oficina 

General del Trabajo tuviera un rol preponderante en el desarrollo de la reforma social. Un 

 

 

400 Hernández, p. 161. 
401 Ibid, p. 161. 
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cambio significativo en este momento histórico es la transformación de una mirada por 

medio de la cual los inspectores comenzaban a anteponer la realidad a las formas 

contractuales dependientes del código civil. 

Además, en virtud de este trabajo de campo se comienzan a desarrollar ciertas actividades 

de negociación por medio de las cuales se entiende que la flexibilización de las normas 

era un criterio necesario para la resolución de los conflictos laborales. Esto se puede ver 

en los conflictos en la zona bananera del Magdalena desde octubre de 1928. De alguna 

manera se podría decir que gran parte de las disputas giraron en torno a la interpretación 

de las normas. 

Ahora, tal como se vio, en el desenlace de estos acontecimientos, las capacidades de la 

Oficina eran limitadas, debido a que la negociación dependía de la voluntad de las partes. 

Además, se podía observar el poder que tenían las directivas de la United Fruit Company 

para imponer su interpretación de las normas y su visión del conflicto. 

Esta situación cambiará con las reformas al interior del Ministerio de Industrias durante 

los años 30, pero, sobre todo con una transformación en la idea de intervención y en la 

noción de conflicto. Mientras las capacidades de negociación se reforzarán, de tal manera 

que muchos de arreglos de los conflictos laborales durante el gobierno de López Pumarejo 

se lograrán por encima de las leyes vigentes, la noción de conflicto pasará de un accidente 

producto de la mala conciencia de las partes (o en el caso de los trabajadores, el abuso de 

su ingenuidad por parte de agentes extraños), al antagonismo natural del desarrollo 

capitalista. 

Aquí podemos ver cómo se transmuta una idea de trabajo, de la identidad de los primeros 

años de reformas sociales (cultura política del artesanado), a una relación de inversa 
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proporcionalidad, donde las partes involucradas, aunque con intereses contrarios, se 

complementarían la una a la otra. 

Finalmente, vemos una transformación en la lógica de los aseguramientos que pasará de 

la idea de infortunio, es decir de la noción de accidente como producto del azar a la noción 

de riesgo, inherente a la producción capitalista. De esta manera, el aporte a un fondo social 

común administrado por el Estado reñiría con la idea de ahorro individual del trabajador, 

para entender el aseguramiento como un aporte de trabajadores y empresarios según su 

posición social y económica. 

Estas transformaciones en la noción de conflicto y en la lógica del aseguramiento, en la 

construcción del Estado Social en Colombia, tiene por lo menos dos puntos en común. El 

primero tiene que ver con una transformación del evento desastroso: el antagonismo, y el 

accidente son acontecimientos inevitables de la sociedad industrial y de los intereses 

encontrados en la obtención de mejores condiciones de existencia. 

En segundo lugar, estas transformaciones involucraban una política de disciplinamiento 

del movimiento obrero colombiano. Ya sea creando un sindicalismo cada vez más 

dependiente de control social del trabajo, ya sea desarrollando dispositivos de 

aseguramiento que pudieran formar una ética del ahorro y la previsión. Finalmente, estas 

políticas apuntarían a la creación de unas condiciones de aceptabilidad por medio de los 

cuales las nuevas racionalidades políticas y jurídicas fueran razonables y naturales. 

Finalmente, las transformaciones en la idea de conflicto, y la nueva lógica de los 

aseguramientos, pese a no haberse concretado en las leyes esperadas por el gobierno de 

López, planteaban nuevos elementos en la formación de una conciencia jurídica social. 

Uno de ellos consistiría en una política de producción de las clases sociales para gobernar 



202  

los conflictos durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Este sería el escenario 

en el que se formaría el campo jurídico del trabajo con la Ley 6 de 1945. Las 

particularidades de estas formaciones se verán en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO SEXTO. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 

SUBORDINACIÓN: LOS OBREROS Y LOS EMPLEADOS EN EL DERECHO 

SOCIAL (1934-1946) 

 

 
En 1938 varios estudiantes del curso de Derecho Social, impartido por Gerardo Molina 

en la Universidad Nacional, se dispusieron a realizar un trabajo empírico sobre las 

condiciones de los trabajadores en la “Fábrica de Paños Colombia”, ubicada en la ciudad 

de Bogotá. Según el informe, al preguntarles por los cambios en la educación, los obreros 

expresaron que durante el gobierno de López Pumarejo las cosas habían mejorado, ya que 

el gobierno se preocupaba por el aumento de escuelas y por el desarrollo de una 

instrucción práctica que instruía sobre cosas útiles; dicha utilidad iba desde enseñar a los 

niños a fabricar sus propios juguetes, “ya que no tienen con qué comprarlos”, hasta 

impartir lecciones a los padres de familia sobre la higiene y la “mejor manera de vivir”402. 

Ante la pregunta que los entrevistadores les hacían sobre su filiación política, los 

trabajadores respondieron que eran conservadores. A la réplica de los estudiantes que 

preguntaron por qué siendo conservadores apoyaban un gobierno liberal, los entrevistados 

respondieron que ante todo eran obreros; de esta manera reivindicaban su lugar social en 

la producción capitalista por encima de las filiaciones políticas 403. 

Además del autorreconocimiento como obreros, el informe mostraba a los trabajadores 

como aceptantes de su rol como sujetos prácticos y operadores en el mundo material, 

desde los primeros años de formación en la escuela. Es así como podemos pensar que, 

para efectos de consolidar una industria nacional, se hacía necesario la formación de unos 

 
 

402 “Informe de la Comisión que visitó la Fábrica de Paños Colombia”, en, Trabajos teóricos y prácticos 

presentados por los alumnos de año tercero a la clase de Derecho Social (Bogotá: Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional, 1938).,p . 14. 
403 Ibid., p. 14. 
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sujetos sociales, a partir de una serie de valores sobre la mejor manera de asumir dicho 

rol, y la serie de medidas que eran deseables del Estado Colombiano. 

Paralelamente, por medio de la Ley 10 de 1934 se creaba el estatuto de los empleados, el 

cual estipulaba la naturaleza de aquellos trabajadores que operaban en el sector de 

servicios; por virtud de esta Ley, el empleado era definido como aquel quien “no siendo 

obrero, realizara un trabajo por cuenta de otra persona o entidad”. Así mismo se 

justificaba su existencia y estatus jurídico, diferente al de los obreros, en palabras del 

Ministro de Industrias en su informe de 1938, por ser la clase mediadora entre la clase 

obrera y el Estado 404. 

Esta declaración formaba parte de toda una política del reconocimiento de los empleados 

como un grupo social, no solo diferente, sino con un estatus moralmente superior a los 

obreros industriales. En un contexto de expansión del sector servicios, debido a la 

intervención estatal, la diversificación de la economía en las ciudades, y a la 

transformación de la producción rural, se promovió la formación de los empleados a partir 

de una serie de valores sobre la masculinidad, el orden y el ahorro, legitimando así una 

estructura social y económica de enclasamiento entre los sectores populares y las clases 

medias. A lo anterior, debe reiterarse la pregunta sobre el papel del derecho en la 

estructuración de estas jerarquías405. 

 

 

 

 

 
404 Ministerio de Industrias (1938)., p. 28. 
405 Abel Ricardo López Pedreros, “Empleados, mujeres de oficina y la construcción de las identidades de 

clase media en Bogotá, 1930-1950”., pp. 260-261. Abel Ricardo López Pedreros, “´Nosotros también 

somos parte de pueblo´: gaitanismo, empleados y la formación de la clase media en Bogotá, 1936-1948 

”., p. 91. Al respecto expresa Pierre Bourdieu: “Toda estrategia de reproducción implica una forma de 

numerus clausus en la medida en que cumple funciones de inclusión y exclusión”. Bourdieu, Las 

estrategias de la reproducción social (2011)., p. 46. 
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Esta desigualdad en los estatutos será objeto de inquietud por parte del gobierno que 

sucedió a López Pumarejo. Durante la presidencia del liberal Eduardo Santos (1938- 

1942) (representante del ala derecha del partido liberal), los Ministros de Gobierno y 

Trabajo presentaron al Congreso un proyecto de Ley en el que proponían darle un estatuto 

legal al trabajo, por encima de las clasificaciones de empleado y obrero. Con dicha noción 

abstracta se esperaba evitar eventuales conflictos suscitados por la diferencia en el 

tratamiento de las categorías de trabajador. 

Así mismo, el recién creado Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social en 1939 

se erigía como una instancia más “técnica” que “política” con la que se esperaba gestionar 

las relaciones entre trabajadores y empresarios en un contexto ideológico en el que la idea 

de conflicto desaparecía como el punto fundante de las relaciones entre capital y trabajo. 

Es en este contexto que el ejecutivo promovía una ley de contrato colectivo, no sin 

resistencias y contrapropuestas por parte de los sectores conservadores en el parlamento. 

Esta propuesta, entre otras, se hundieron en el Congreso, y habría que esperar hasta el 

segundo gobierno de Alfonso López (1942-1944) para que un estatuto amplio del trabajo 

(Ley 6 de 1945) saliera a la luz. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y el 

liberalismo lopista ya no tenía el impulso reformista de la revolución en marcha; tanto 

una oposición fortalecida, como una relación conflictiva con los sectores obreros que 

antes le habían apoyado incondicionalmente, profundizarían su crisis y caída. 

El propósito de este capítulo consistirá en preguntarse por el papel que tuvo la 

racionalidad jurídica social en la producción de diferenciaciones en el estatuto del 

trabajador y el gobierno de los conflictos laborales. Así mismo, se sostendrá como tesis 

que, a diferencia de la noción de trabajo subordinado de los primeros proyectos de 
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reforma del siglo XX, vistos en el cuarto capítulo, aquí la preocupación por equilibrar las 

fuerzas entre patrón y trabajador consistían en la producción de sujetos colectivos, es 

decir, en la generación y gobierno de las clases sociales. 

En la primera parte analizaremos las formas de distinción empleadas por los funcionarios 

de la Oficina del Trabajo y, posteriormente, el Departamento Nacional del Trabajo de la 

noción de obrero y empleado. En la Segunda parte rastrearemos los debates del gobierno 

y el parlamento sobre el contrato colectivo de trabajo. Finalmente abordaremos la Ley 6 

de 1945 y las racionalidades que este nuevo estatuto inaugura. 

1. La interpretación de la Ley 10 de 1934 

 
En 1934 la Federación de Empleados de Bogotá había logrado impulsar el estatuto de los 

empleados (ley 10), luego de un acalorado debate en el Congreso406. Ahora, los 

empleados, ese grupo emergente producto del desarrollo del sector de servicios en el país, 

serían definidos en el artículo 12 de la nueva ley como no-obreros dependientes. Por su 

parte, la condición legal de los obreros continuaba debatiéndose entre una dispersa 

legislación social y las reglas del Código Civil, en lo concerniente al arrendamiento de 

servicios. 

La ley 10 correspondía con una inquietud por definir y elevar en nivel de los empleados 

como miembros de la clase media. Por ejemplo, en las publicaciones del periódico 

Unirismo (publicación adscrita al partido fundado por Jorge Eliécer Gaitán), se reflejaba 

una profunda preocupación por las condiciones de los empleados, gentes “decentes y 

distinguidas” quienes vivían en habitaciones “oscuras, sucias y con empapelado cuyo 

 

 

 

406 Ricardo Bernal. “El problema de la clase media”. Unirismo 5 de julio de 1934. 
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color primitivo sería muy difícil de identificar”407. Pese a que para mediados de los años 

treinta, gran parte de la población trabajadora, obreros y empleados, compartían la misma 

situación socioeconómica, en los discursos sociales se emprendía todo un movimiento de 

distinción entre el sector de servicios y la industria. Así, se creaban una serie de valores 

donde, por ejemplo, los empleados, por su esfuerzo intelectual, serían entendidos como 

agentes con cierta superioridad moral frente a los trabajadores en las fábricas, los obreros. 

Valores relacionados con la masculinidad, la morigeración, o la responsabilidad, 

contrastarían con una clase obrera que sería tomada por perezosa e irresponsable408. 

Ahora bien, en cuanto a las especificidades de la Ley 10 del 34, una de las problemáticas 

sociales y económicas que dicho tratamiento desigual involucraba, consistía en el tipo de 

beneficios extra-salariales del que gozaban los empleados. En su artículo 14, estos 

beneficios se enumeraban de la siguiente manera: a) 15 días de vacaciones remuneradas 

al año; b) auxilio de enfermedad hasta por 120 días; c) auxilio de cesantía en caso de 

despido no justificado409. 

Por su parte, quienes eran incluidos como obreros (o excluidos del estatuto de los 

empleados para ser más precisos), no tenían igual número de prestaciones por su estatus 

jurídico. La posibilidad de acceder a algunos beneficios extra-salariales dependía de 

normas adicionales que hubieran sido establecidas con anticipación, ya fuera legislación 

en ciertos sectores de la producción; acuerdos y pactos colectivos suscritos con los 

 

407 “Cómo vive la clase media” Unirismo agosto 3 de 1934. 
408 Ricardo Bernal. “El problema de la clase media”. Abel Ricardo López. “El empleado y el ángel de 

oficina.,p. 262. 
409 “Ley 10 de 1934”, en, Barón Campo. E. Legislación del trabajo., p. 934. Debe anotarse que contrario a 

lo que plantea Fernando Cubides en su artículo sobre el liberalismo y el movimiento sindical, donde 

plantea que la diferencia entre trabajador manual y empleado no existía en la ley, aunque sí en los 

discursos sociales, la distinción entre empleados y obreros ya era producida por la ley 10 de 1934, y las 

reglas que de ella se derivaron. Fernando Cubides. “El liberalismo y el movimiento sindical en la República 

liberal”. P. 139. 
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patrones; o mera liberalidad por parte de estos últimos. De no existir reglas en este 

sentido, un obrero estaría privado de los beneficios a los que los empleados particulares 

tendrían derecho por intermedio de su estatuto. 

Con relación a la definición de empleado particular, esta se realizaba de manera negativa, 

es decir, por oposición al empleado y el trabajador oficial. Su artículo 12 definirá a los 

empleados particulares como no-obreros, con una relación de dependencia, ya fuera de 

una persona natural o jurídica. Así mismo, este empleado se definiría por desempeñar sus 

funciones en una entidad no oficial. 

Debido a su generalidad, esta definición negativa del empleado particular traería 

dificultades al momento de establecer su naturaleza. Todavía en 1935, el sindicato de 

empleados de Bogotá solicitaba a Jorge Eliécer Gaitán que rindiera un concepto sobre la 

definición de los empleados, debido a que los empresarios constantemente reducían la 

definición a los servicios prestados por profesionales410. Por su parte, el Gobierno expidió 

el decreto reglamentario 652 en el que se clasificaría de manera mucho más específica los 

diferentes tipos de trabajadores que eran objeto de protección de la Legislación social, es 

de decir lo haría de una manera positiva. 

Ahora, el empleado particular se entendería como quien desempeñaba una labor 

intelectual, diferente a la del obrero, quien realizaba una labor material; al empresario, 

quien no trabajaba en una relación de dependencia; y al trabajador oficial, cuya labor sería 

realizada en una institución pública. Estas diferentes categorías del trabajo representaban 

un importante reto para los funcionarios de las Oficinas Generales del Trabajo y del 

Departamento Nacional del Trabajo (posteriormente), ya que debían realizar una labor de 

 
410 Sindicato de empleados de Bogotá, “Se burla le ley de empleados” Unirismo febrero 14 de 1935. 
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clasificación de las distintas categorías de trabajadores para extraer de ello diferentes 

consecuencias jurídicas411. 

Para profundizar con las especificidades, el Ministerio de Industrias expidió las 

Resoluciones 53 y 8 de 1936 para organizar un plan de categorización del trabajo 

industrial. Mientras la Resolución 53, expedida el 24 de marzo, organizaba unas 

Comisiones compuestas por representantes de los trabajadores, los patronos y el gobierno 

(Oficina General y Departamento Nacional del Trabajo), para inspeccionar y llevar a cabo 

las distintas categorías de trabajadores412, la Resolución 8, de mayo 26, consagraría el 

procedimiento de clasificación. En dicha resolución, los funcionarios de la Oficina serían 

veedores de las divergencias entre trabajadores y patronos; el Ministro daría la aprobación 

final de los resultados presentados413. 

Habría que anotar dos apreciaciones sobre este tipo de conceptos que comenzaba a 

impulsar la Oficina del Trabajo. En primer lugar, los ejercicios de clasificación daban una 

muestra del tipo de reglamentación propia del Derecho Social; la definición de las 

diferentes categorías de trabajadores no eran producto de una distinción general y 

abstracta, sino de la observación de las condiciones de cada empresa y de la producción 

en cada región414. 

Es así como la Oficina General del Trabajo rechazaba cualquier intento de generalización 

en sus clasificaciones, su naturaleza era nominalista. Los criterios de clasificación de un 

sector de la producción en específico no eran útiles para clasificar a los trabajadores de 

 

411 Fernando Cubides Cipagauta. “El liberalismo y el movimiento sindical durante la República Liberal”., p. 

139. 
412 “Resolución No. 53 de 1936”, en, Campo. E. Barón. Legislación del Trabajo.,pp. 73-74. 
413 “Resolución No. 8 de 1936”, en, Barón Campo E. Legislación del Trabajo., p. 75. 
414 François Ewald, “Justice, Equality, Judgement: ́ On Social Justice`, en, The Juridification of Social 

Spheres., p. 107. 
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otro; incluso, los criterios de una empresa que se dedicara a un tipo de producción no 

servían para la denominación de otra empresa que se dedicara a lo mismo. Dichas 

taxonomías dependían de la observación previa y de la relación entre el tipo de trabajo 

que obreros y empleados desempeñaban, como de las condiciones de la producción que 

determinaban sus funciones415. 

Así mismo, la casuística de los funcionarios del Gobierno no estaba previamente 

establecida por los materiales normativos, ni su interpretación sería unívoca y objetiva. 

El Departamento Nacional del Trabajo justificaba esta discrecionalidad, en que, para el 

Derecho social, se requería construir unos marcos amplios que pudieran dinamizar los 

límites de la Ley. 

En segundo lugar, pese a que dichos conceptos tenían obligatoriedad, no sustituían las 

consecuencias de las sentencias judiciales. En un fallo del Consejo del Estado, este 

conceptuaba que, si bien El Departamento Nacional del Trabajo podía clasificar el 

estatuto jurídico de un trabajador que fuera despedido, para que este pudiera definir su 

estatus, la resolución definitiva en cuanto a la clasificación que le correspondía, solo 

podían promoverse por un proceso ante los órganos judiciales416. De esta manera, un 

concepto de clasificación no tenía carácter definitivo, podía ser desestimado en cualquier 

momento por el juez417. 

 

 

 

 

 
415 “Concepto del Departamento Nacional del Trabajo del 21 de junio de 1943”, en, Barón Campo E. 

Legislación del Trabajo., p. 78. 
416 Consejo de Estado, “Fallo del 26 de junio de 1940”, en, Barón Campo., p. 80. Según Concepto de 9 de 

julio de 1935, la Oficina General del Trabajo conceptúa que, por la lectura del Decreto 652 de ese año 

(artículo 33), se puede concluir que cualquier juez de la república podía conocer de asuntos laborales. 

Boletín de la Oficina General del Trabajo., p. 480. 
417 Departamento Nacional del Trabajo. Julio 24 de 1943. Barón Campo E. Legislación del Trabajo.,p. 79.. 
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Ahora bien, Pese a que la distinción entre trabajo intelectual y material era un recurso 

usual en la jurisprudencia civil (tal como lo vimos en el segundo capítulo), aquí se 

presentaba una diferencia esencial. A diferencia del Código Civil que establecía la 

distinción entre lo material e inmaterial para definir el trabajo libre del dependiente, en el 

Derecho Social, la dependencia sería una condición común que definía al abogado de una 

oficina, como al más humilde los obreros de fábrica, en este sentido, el tipo de 

remuneración no determinaba la distinción418. Tal como lo decía el Departamento del 

Trabajo en un concepto de 1936, la diferencia entre las profesiones liberales, entendidas 

como esfuerzos intelectuales, producto de la libertad, frente al trabajo material como 

consecuencia de la servidumbre, ya no tenían sentido en una organización social y 

económica moderna419. 

Sin embargo, los funcionarios del Departamento del Trabajo insistían constantemente en 

establecer diferentes matices de identificación de los empleados como aquellos que 

ejercían un trabajo intelectual. Por ejemplo, en unos casos el trabajo intelectual se 

definiría como el producto de una formación teórica previa que fuera necesaria para el 

desempeño de las actividades del trabajador, como en el caso de los farmaceutas420; y en 

otros como los actos de administración, para declarar a un gerente como un empleado que 

podía incluirse en la Ley 10. Mientras que, en otros casos, se entendía el esfuerzo 

 

 

 
 

418 Oficina General del Trabajo” Concepto del 20 de abril de 1936. Boletín de la Oficina General del Trabajo 

Nos. 63-70 (enero agosto de 1936)., p. 74. 
419 Departamento Nacional del Trabajo” Situación jurídica de los trabajadores en establecimientos de 

peluquería en Bogotá. Septiembre de 19 de 1936”. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo No. 

71(1937)., p. 43. 
420 Oficina Nacional del Trabajo, “Situación jurídica de los farmaceutas”. Boletín de la Oficina Nacional del 

Trabajo Nos 51-62. (enero-diciembre de 1935)., p. 477. Oficina Nacional del Trabajo, “Elementos que 

constituyen la calidad de empleado particular. Concepto del 16 de diciembre de 1935” Boletín Oficina 

Nacional del Trabajo Nos. 63-70. (enero-agosto de 1936)., p. 56. 
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intelectual como el hecho de saber leer y escribir, por ejemplo, para definir la función de 

los carteros como propia de empleados sujetos de la Ley 10421. 

En otro criterio de clasificación del trabajo intelectual se entenderían como actos de 

cuidado en el caso de los celadores422, y como la serie de precauciones que debían tener 

los choferes en una ciudad, objeto de los riesgos propios del constante proceso de 

industrialización423. En otros casos, como toda serie de actos realizados por el trabajador 

y que fueran producto de un conjunto de responsabilidades específicas, promovidas por 

la confianza que profesaba el patrono hacia el trabajador424. 

Finalmente, las fronteras entre trabajo material e intelectual se hacían difusas en ciertos 

sectores y correspondía a los funcionarios del Departamento del Trabajo complejizar el 

criterio. Por ejemplo, en un concepto de 1937, los funcionarios respondieron la consulta 

que les hacían un grupo de dueños de peluquerías acerca de la situación jurídica de sus 

operarios. Los reclamantes se mostraban en desacuerdo con un concepto de 1935 de la 

Oficina Nacional del trabajo que consideraba las actividades en las barberías y 

peluquerías como oficios propios de empleados beneficiarios de la Ley 10425. 

En su respuesta, el Departamento mantenía la posición que había dado la Oficina años 

antes. En primer lugar, los funcionarios distinguían entre esfuerzo y obra; una obra podía 

 

 
 

421 Oficina Nacional del Trabajo, “Situación de los carteros”. Boletín Oficina Nacional del Trabajo Nos. 51- 

62. (enero-diciembre de 1935)., p. 484. 
422 Oficina Nacional del Trabajo “Especiales modalidades del trabajo de los celadores. Concepto del 7 de 

abril de 1936”. Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo Nos. 63-70 (1936). P. 71-72. 
423 Oficina Nacional del Trabajo, “Situación jurídica de los choferes. Concepto del 21 de octubre de 1935”, 

Boletín Oficina Nacional del Trabajo Nos 51-62. (enero a diciembre de 1935)., p. 461. Oficina Nacional del 

Trabajo, “Relaciones jurídicas especiales derivadas del contrato de transporte” Boletín de la Oficina 

Nacional del Trabajo nos 63-70. (1936)., p. 60. 
424 Oficina Nacional del Trabajo, “Situación jurídica de los choferes” (1935)., p. 461. 
425 Departamento Nacional del Trabajo, “Situación jurídica de los trabajadores en establecimientos de 

peluquería en Bogotá”. (1937). P. 41. 



213  

ser producto del trabajo manual y, sin embargo, ser al mismo tiempo el resultado de la 

imaginación o la creatividad de su artífice, como en el trabajo de los artistas426. Luego, si 

bien el oficio de la peluquería consistía en el desarrollo de una actividad manual, dicho 

esfuerzo no radicaba en el despliegue de un ejercicio mecánico. Por el contrario, los 

peluqueros debían hacer uso de un criterio estético para moldear el cabello y la barba de 

acuerdo con las convenciones sociales de la moda. Labor que requería tanto de la 

imaginación como de la memoria. Siendo así indiscutible el ejercicio de la inteligencia, 

se podía considerar el trabajo de los peluqueros como propio de un empleado que debía 

ser incluido en los marcos de la Ley 10427. 

Ahora bien, cabría preguntarse, si socialmente gran parte de la población de empleados y 

obreros compartía las mismas condiciones socioeconómicas, y si, jurídicamente, la 

subordinación era el elemento común que los unía en la nueva organización económica, 

¿qué sentido tenía seguir haciendo distinciones? ¿en dónde radicaba la política de dichas 

clasificaciones? En primer lugar, podemos observar la necesidad por el gobierno de las 

clases sociales y la división del trabajo. La producción de sectores medios al interior de 

la clase trabajadora sería “necesaria” para garantizar la distribución de funciones en 

diferentes sectores de la producción. Por ejemplo, la idea de actos de administración y 

dirección permitiría la distinción jerárquica en las funciones entre un mayordomo y los 

peones en una finca, o entre un jefe de sección y los operarios que tuviera bajo su 

dirección.428. 

 

 

 
426 Ibid., p. 41. 
427 Ibid., pp. 41-42. 
428 Departamento Nacional del Trabajo “Resolución No. 73 de 8 de marzo de 1937. Clasificación de los 

trabajadores en industrias de confites, puntillas y betunes”. Boletín del Departamento Nacional del 

Trabajo No. 72-77 (octubre de 1936 a marzo de 1937)., p. 109. 
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En segundo lugar, en una variación del miedo al pueblo, estas distinciones bloqueaban 

cualquier forma de solidaridad en la que amplios sectores de trabajadores que se 

reconocieran como obreros y reivindicaran su rol como tales. Por ejemplo, las 

asociaciones de empleados que desde los años 30 comenzaban a representar una fuente 

importante de reivindicaciones y protestas en el país no podían integrarse al marco amplio 

de la CTC (Central de Trabajadores de Colombia), debido a la diferencia en la regulación 

de su naturaleza jurídica429. 

Una tercera razón de las distinciones radicaba en la necesidad de producir un sujeto de 

clase media, cuyos reclamos se diferenciaran claramente de las demandas de la clase 

obrera. Por ejemplo, en 1944, los choferes de buses y taxis de Bogotá solicitaron al 

gobierno, además de un aumento de salario, que se les incluyeran dentro del estatuto de 

los empleados. Esto implicaba, tal como lo señala Mauricio Archila, un golpe a la 

construcción de identidad obrera; sin embargo, también implicaba la creación de un sujeto 

demandante que haciendo a un lado la solidaridad aquellos trabajadores de su misma clase 

socioeconómica, pudiera reclamar ventajas de acuerdo con el estatus superior del 

empleado430. 

1.1. Lo público y lo privado 

 
La segunda distinción de la Ley 10 se daba entre los trabajadores particulares y los 

oficiales; igual que con los obreros, esta distinción se inscribía en una política de Estado 

 
429 Mauricio Archila. Cultura e Identidad Obrera., p. 342. Aunque estamos de acuerdo con el análisis de 

Mauricio Archila, debe aclararse que los reclamos de los choferes de bus y taxis no fueron una lectura 

imprevista de la Ley. Al contrario, la Ley 10, y el decreto 652 de 1935, establecían explícitamente el 

carácter de empleado de los oficios relacionados con la conducción de automóviles. Así, tal como se 

señaló arriba, la Oficina del trabajo entendía que en virtud de los riesgos del manejo de automóviles en 

las sociedades modernas (puede leerse como una consideración acerca de las sociedades del riesgo), 

debían considerarse una actividad intelectual que se incluía en la Ley 10. 
430 Ibid., p. 345. 
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por gobernar los conflictos laborales431. A diferencia de los empleados particulares, los 

trabajadores del orden estatal podían tener beneficios extra-salariales en casos 

particulares, ya fuera por una ley de la república para los trabajadores de la Nación, como 

Acuerdos para aquellos trabajadores que fueran del orden municipal. La distinción entre 

la función pública y los servicios particulares, en principio clara, implicaba importantes 

consideraciones para los funcionarios de la Oficina y el Departamento Nacional del 

Trabajo, debido a que debían reflexionar constantemente acerca de la naturaleza de lo 

público y lo privado, para extraer de ello consecuencias jurídicas determinadas. 

El punto es que pese a que el decreto 562 de 1935 era claro señalando quién era trabajador 

oficial, en un contexto de intervención estatal como el vivido durante los años 30 del siglo 

XX, el Estado participaba de muchas formas en la industria nacional y en la prestación de 

servicios. Por lo tanto, la frontera entre lo público y lo privado requería de constante 

revisión (interpretación) por parte de la Oficina. Por su parte, los esfuerzos por la 

distinción tenían profundas implicaciones políticas. 

En primer lugar, debe destacarse la importancia política de distinguir la noción de 

trabajador oficial, particularmente en el contexto de la protesta obrera de las décadas de 

los treinta y cuarentas en el país. De acuerdo con la historiografía del movimiento obrero, 

la ampliación de la noción de servicio público era una manera de restringir la huelga en 

los sectores más conflictivos de la producción nacional432. Aunque durante la revolución 

en marcha el tratamiento de estas restricciones fue más laxo, durante el gobierno de 

 

 

 

 
 

431 Karl E. Klare, The Public- Private Dinstinction in Labor Law, University of Pennsilvanya Law Reviwe Vol 
130(1982).,pp. 1358-1422. 
432 Moncayo y Rojas., p. 54. Archila, Cultura e Identidad obrera., p. 273. 
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Eduardo Santos, y el segundo gobierno de López, estos criterios se hicieron cada vez más 

determinantes para gobernar el movimiento obrero433. 

En un concepto de la Oficina de Trabajo proferido en 1935, frente a la pregunta de si 

podían o no sindicalizarse los funcionarios, se sostenía que, según las exigencias del 

Derecho Social, resultaba necesario que los empleados públicos pudieran asociarse para 

impulsar sus propios intereses. Con una cita del jurista francés Léon Duguit, se defendía 

que, en las sociedades modernas, los empleados públicos componían una clase social 

diferente a la de los empleados particulares. Teniendo su sindicalismo unas 

particularidades y especialidades propias434. 

Dentro de esas especificidades del sindicalismo funcionarista se encontraría la 

prohibición de la huelga. Según la Oficina, a diferencia del sindicalismo de trabajadores 

particulares, cuyas huelgas afectarían una parte de la producción social, el sindicalismo 

de las entidades públicas, por la función que desempeñaba, afectaría a toda la sociedad435. 

Al respecto expresaba la Oficina: 

Este carácter especial del empleado público obliga al Estado a darle a la sindicalización de 

él un carácter también especial compatible con la función social que desempeña el servicio 

público, con el objetivo de asegurar la continuidad de este, y su eficacia en provecho general 

del la comunidad…En este sentido, es necesario encauzar el movimiento sindical 

 

 

 

 

 
433 Ministerio del trabajo, Memoria del ministro del Trabajo Higiene y Previsión Social al congreso (Bogotá: 

Imprenta Nacional,1939)., p. 54; Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social Memoria del ministro 

del Trabajo, Higiene y Previsión Social al Congreso (Bogotá: Imprenta Nacional, 1943)., p. 70. 
434 Oficina Nacional del Trabajo, “Concepto del abogado de la Oficina General del Trabajo sobre la 

sindicalización de los empleados públicos. Concepto del 30 de marzo de 1935”. Boletín de la Oficina 

Nacional del Trabajo Nos. 51-62 (1935)., p. 517. 
435 Ibid., pp. 517-518. 
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de los funcionarios, de tal manera que se les aparte desde ahora del sindicalismo profesional 

ordinario, y que la huelga sea allí un imposible legal436. 

En segundo lugar, a lo planteado por la historiografía colombiana, sobre la utilización 

política de la idea de servicios públicos, habría que agregar que no solo se esperaba la 

contención de la huelga, sino la producción de una clase diferente que tuviera formas 

específicas de asociarse, distanciándose así de la clase obrera. Para ello, se requería de un 

movimiento amplio de creación de una serie de valores relacionados con la 

responsabilidad frente a lo público, en la que solo los sectores pertenecientes a la clase 

media se identificaran en un peldaño superior frente a los obreros, y se reconocieran como 

los únicos llamados a detentar los diferentes cargos al interior del Estado437. 

2. El Contrato colectivo y la convención colectiva regional de 1940 

 
La Pausa en las políticas pro-obreras de los últimos años de la administración López, 

continuaría durante el Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) 438. En cuanto a la 

intervención de los conflictos entre capital y trabajo, la política del nuevo gobierno se 

distanciaba de la revolución en marcha, en la medida en que ya no se defendía la idea de 

conflicto como el núcleo de las relaciones entre capital y trabajo. Esto se vería en varios 

de los proyectos de legislativos que se presentaban al congreso, dentro de los cuales se 

destacaba la Ley de contrato de trabajo. La manera en que este antagonismo fundamental 

de las relaciones capitalistas era ocultado, se podía ver por lo menos en dos aspectos. 

En primer lugar, los funcionarios del gobierno Santos estaban preocupados por borrar 

jurídicamente las fronteras entre empleados y obreros. Esto se podía ver en la nueva 

 
436 Ibid., P. 517. 
437 Abel Ricardo López, “Nosotros también somos partes del pueblo., p. 93. 
438 Archila.,pp. 331-340. 
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propuesta de Ley de contrato de trabajo que presentarían los Ministros de Trabajo, Joaquín 

Caicedo y Castilla, y Gobierno, Carlos Lozano y Lozano, al Congreso en 1940. Uno de 

los motivos aducidos por la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de 

Representantes, para la creación de la nueva norma, radicaba en que constantemente se 

podían ver miles de solicitudes de obreros para que se les reconocieran como empleados 

y pudieran gozar de los privilegios de la Ley 10. Según lo señalaba el informe, esto estaba 

generando un profundo resentimiento en las clases obreras, y un deseo constante por 

ascender en los estratos sociales439. 

De esta manera, se reflejaban dos preocupaciones: la primera era que el resentimiento por 

parte de los excluidos de la Ley 10 podría originar nuevos conflictos que afectarían la 

producción. La segunda inquietud radicaba en la confusión entre las clases sociales y el 

desorden social que esto pudiera ocasionar. Por estos motivos, tanto el ejecutivo, como el 

ala santista en el Congreso, entendían que la mejor forma de gobernar las clases sociales 

sería enmarcándolas jurídicamente bajo la noción abstracta de trabajadores, 

subsumiéndose toda diferencia socio económica entre obreros y empleados 440. 

En segundo lugar, en contraste con la revolución en marcha, los funcionarios defendían 

que la mejor manera de garantizar la colaboración armónica entre las clases era por medio 

del contrato colectivo, institución concebida en la segunda parte del proyecto. Según los 

proponentes, dicha figura permitiría que las partes se encontraran en igualdad de 

condiciones al momento de planear sus mutuos compromisos con la producción 

 

 
 

439 Departamento Nacional de Trabajo, Higiene y Previsión Social, “Informe de la Comisión VI de Asuntos 

Sociales de la Cámara de Representantes. Sobre los Proyectos de Ley relativos a la convención regional 

colectiva y a la magistratura del trabajo y sobre contrato colectivo”, Boletín del Departamento Nacional 

del Trabajo (Bogotá: Imprenta Nacional, 1940)., p. 80. 
440 Ibid., p. 80. 
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industrial. Al suscribir colectivamente un pacto, los obreros superarían su condición de 

subordinación, equiparando sus demandas a las prerrogativas de sus patronos; por su 

parte, el patrón tendría la tranquilidad de que, llegando a un convenio claro con el sujeto 

colectivo, lograría reducir al máximo las huelgas y los temidos paros441. 

Ahora bien, ¿Cómo se garantizaría el equilibrio de cargas entre capital y trabajo? Dicha 

modalidad consistía principalmente en un mecanismo contractual de control del azar, 

generado por la libre concurrencia de las fuerzas económicas. Para los funcionarios del 

gobierno, una de las causas de los conflictos laborales en el mundo radicaba en que los 

empresarios, acosados por la competencia en la industria, buscaban abaratar cada vez más 

los costos de la fuerza de trabajo442. 

Aunque apostaba por la libre competencia, por medio del contrato colectivo se buscaba 

establecer unos límites, entre los cuales, los patronos se vieran obligados a establecer unas 

condiciones mínimas de trabajo; y los trabajadores a conservar una serie de compromisos 

para garantizar la continuidad de la producción. En contraprestación, el empresario 

siempre tendría la garantía de poder satisfacer las necesidades de los consumidores, ya 

que no estaría sometido a “deslealtades” o “amenazas de los débiles”; por su parte, los 

trabajadores tendrían la garantía de que sus condiciones no estarían sometidas a los 

caprichos de la competencia industrial, ya que se habrían establecido de antemano443. 

Adicionalmente al anhelo de una producción industrial sin huelgas, se acompañaría una 

serie de medidas coercitivas para los paros. En el artículo 33 del proyecto, se prohibía a 

los industriales que cerraran sus empresas debido a conflictos laborales (lock out), y a los 

 

441 Ibid., p. 79 
442 Departamento Nacional del Trabajo… “Exposición de motivos del proyecto de le sobre contrato de 

trabajo” (1940)., p. 71. 
443 ibid. 
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trabajadores que suspendieran sus labores debido a la declaración de huelgas. En el caso 

de estos últimos, las sanciones podían ir hasta la privación de la personería jurídica del 

sindicato y la inhabilitación para suscribir nuevos contratos colectivos (art. 41)444. 

Frente a la constitucionalidad de la medida, los redactores del proyecto de ley matizaban 

la consagración constitucional del derecho a la huelga. Si bien, de acuerdo con la reforma 

del 36, la huelga era un derecho constitucional, el gobierno podía establecer las 

condiciones de su ejercicio según motivos de conveniencia política y económica445. Un 

sector de la Comisión de Asuntos Sociales de la cámara de representantes (dentro de los 

cuales se encontraba el gaitanista Gerardo Molina) estaría en desacuerdo con esta 

cláusula; sin embargo, por la importancia del proyecto, y para mantener un acuerdo con 

el gobierno, los parlamentarios apenas sugirieron la atenuación de las sanciones a los 

trabajadores446. 

Ahora bien, pese a la insistencia de que estos tipos de vínculos serían acuerdos suscritos 

libremente entre las partes (sindicatos y empresarios), el proyecto de contrato colectivo 

no se entendía como un regreso al Derecho Civil, sino como una de las manifestaciones 

más acabadas del Derecho Social. Según los proponentes, frente a lo que el Derecho Civil 

representaba, un viejo orden apenas útil para una minoría, respondería un Derecho Social 

en constante evolución, ya que tenía en cuenta todos los factores de la producción, e 

“interesaba por igual al industrial y al obrero, al comerciante y al campesino”447. 

 

 

 
 

444 Departamento Nacional del Trabajo, “Proyecto de Ley sobre contrato de trabajo” (1940)., p. 43. 
445 Departamento Nacional del Trabajo, “Exposición de motivos”. (1940)., p. 73. 
446 Departamento Nacional del Trabajo, “Informe de la Comisión VI de Asuntos Sociales de la Cámara de 

Representantes”. (1940)., p. 82. 
447 Departamento Nacional del Trabajo, “Una tesis de gobierno. El contrato colectivo de trabajo” (1940)., 

p. 16. 
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La distancia con el Código Civil se daba, principalmente, porque el contrato colectivo era 

un punto de encuentro entre contrato y estatuto. Como una “ley de la empresa que se 

establece bilateralmente”, dicho vínculo involucraba a terceros. Según el ministro 

Caicedo y Castilla, en su discurso a la Cámara de Representantes, había una nueva 

definición de contrato que el dogmatismo civilista desconocía. Mientras para este último 

el contrato solo creaba efectos para las partes que lo suscribían, en el contrato colectivo, 

las partes involucradas no solo correspondía con un conjunto de individuos (empresas y 

sindicatos), sino que los efectos de lo que llegara a estipularse afectaría a terceros, esto 

era, industriales y trabajadores que no hubieran participado inicialmente en la creación 

del vínculo; incluso tendría efectos para los trabajadores no sindicalizados448. 

Como una manifestación del nuevo Derecho Social, Caicedo y Castilla justificaba la 

necesidad de que el contrato colectivo, además de tener efectos a terceros, fuera suscrito 

única y exclusivamente por los sindicatos. En cuanto a los efectos a terceros, el ministro 

manifestaba que destinar los efectos solo para los trabajadores sindicalizados traería como 

consecuencia la creación de una “clase privilegiada de obreros” con mejores salarios y 

prestaciones, frente a aquellos que no estuvieran sindicalizados; condición contraria a la 

justicia y la equidad449. 

En cuanto a los sujetos colectivos que debían suscribir los contratos, si, por el contrario, 

los pactos se suscribieran con los obreros no sindicalizados, produciendo efectos solo para 

estos últimos, se crearía una situación que podría resultar injustamente ventajosa para los 

industriales, toda vez que se desincentivaría el derecho de asociación. Los obreros 

 

 

 
448 Ibid., p. 19. 
449 Ibid., p. 19. 
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sindicalizados serían sancionados por un derecho que habría sido garantizado 

previamente por la reforma constitucional de 1936 y las leyes450. 

Por lo tanto, los sindicatos serían los únicos agentes habilitados para suscribir un contrato 

colectivo con la empresa. Aunque no existía la llamada cláusula sindical, es decir que 

solo podían trabajar en una empresa o ramo de la industria obreros sindicalizados, las 

condiciones generales del empleo debían pactarse con el sindicato mayoritario. Para 

justificar esta medida, el ministro manifestaba: 

Las cosas hay que decirlas con absoluta franqueza y con toda nitidez; por este aspecto el 

proyecto fomenta el movimiento sindical, porque es claro que los obreros procurarán 

sindicalizarse con el objeto de poder participar en la negociación y celebración de los 

contratos colectivos451. 

Sin embargo, Caicedo Castilla hacía una salvedad, a propósito del poder de negociación 

que podían tener los sindicatos con el proyecto. Una facción minoritaria de 

parlamentarios, liderada por el representante conservador Rafael Bernal Jiménez, 

advertían sobre los riesgos de estas medidas, debido a que los obreros podrían terminar 

controlando las industrias y fijando las condiciones por encima de los empresarios. 

El ministro Caicedo Castilla defendía la vocación liberal del proyecto, y que dicho 

contrato no dejaba de ser una estipulación bilateral en la que tanto empresarios como 

sindicatos fijaban las condiciones generales del trabajo en igualdad de condiciones452. De 

hecho, el ministro negaba que en el nuevo proyecto se suprimieran los contratos 

individuales; el patrono siempre tendría la posibilidad de decidir a quien enganchar vía 

 
 

450 Ibid., p. 20. 
451 Ibid., pp. 21-22. 
452 Ibid., p. 21. 
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contrato individual, y los trabajadores tenían la libertad de aceptar o rechazar las 

estipulaciones453. 

En cuanto a la resolución de conflictos, el ministro argumentaba que uno de los 

principales motivos de este mecanismo es que, durante la vigencia de la estipulación, la 

suspensión del trabajo estaría prohibida, ya fuera por huelgas o por cierres de las 

industrias por parte de los empresarios (lock-out)454. Para ello, el gobierno proponía la 

organización de un tribunal de arbitramento compuesto por un miembro de los 

trabajadores, otro miembro de la empresa, y un representante del Gobierno455. 

Los Tribunales de Arbitramento serían una manera de resolver el vacío legal que hasta el 

momento había con relación a los pactos colectivos celebrados entre sindicatos y 

empresas, por ejemplo, el que se habría realizado entre las empresas transportadoras del 

Magdalena y la federación de trabajadores FEDENAL, en el mes de julio de 1937. Según 

el ministro, las controversias generadas por el convenio se intensificaron porque no había 

certeza acerca de cuál era la instancia que debía resolverlas456. 

Según el ministro, situaciones como estas acarrearía dos consecuencias no deseadas: la 

primera, que los conflictos se prolongaran, poniendo en riesgo la producción; la segunda 

que los conflictos se tuvieran que tramitar ante la jurisdicción ordinaria, lo que implicaría 

altos costos en dinero y en tiempo para los trabajadores. La nueva modalidad de 

contratación requería del diseño de soluciones más allá de las lógicas del Código Civil, 

 

 

 

 

 
453 Departamento Nacional del Trabajo “Exposición de motivos…”., p. 70. 
454 Departamento Nacional del Trabajo “Una tesis de gobierno”., p. 24. 
455 Ibid., p. 25. 
456 Ibid., pp. 23-24. 
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en la que se hicieran más dinámicos los arreglos, de acuerdo con las exigencias de 

progreso económico, los avances del Derecho Social y al “espíritu de equidad”457. 

En este sentido, debe anotarse que, así como no se regresaba a la lógica clásica del Código 

Civil, tampoco se dejaba de reivindicar la intervención de Estado en los conflictos, pese a 

la insistencia en el elemento contractual de estas relaciones laborales. De hecho, la 

intervención de Estado sería vista por el nuevo gobierno como una necesidad para la 

producción, sobre todo por la caída de los precios, como consecuencia de la segunda 

guerra mundial; así mismo, sectores como el cafetero, que pocos años atrás se oponían a 

la intervención económica del Estado, comenzaban a verla con buenos ojos, como una 

medida provisional para posicionar sus productos en el mercado interno y externo458. 

Ahora bien, debe señalarse que, en cuanto a la intervención de los conflictos laborales, el 

nuevo gobierno se preocuparía por el disciplinamiento de los sindicatos, en lugar de 

potenciar sus poderes de negociación por medio de la huelga; esta tendencia ya se había 

comenzado a ver desde la reorganización de las Oficinas del Trabajo con la Ley 12 de 

1936. Dentro de dicha racionalidad, el gobierno de Santos afianzaba un proyecto de 

Estado como una instancia burocrática, más “técnica” que “política” en la que se 

arbitrarían los antagonismos como una instancia “neutral” entre capital y trabajo, y se 

procurara por una relación mucho más armónica y contractual entre las diferentes clases 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 
457 Ibid., p. 25. 
458 Daniel Pecaut, Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 (Bogotá: 

Editorial Norma, 2001)., pp. 333-338. 
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2.1. El proyecto de convenciones colectivas regionales y la magistratura del 

trabajo 

 

 
Al sentirse amenazados por las políticas intervencionistas del gobierno de López, las 

movilizaciones obreras de la segunda mitad de la década de los treintas, y la retórica pro- 

obrera de la revolución en marcha, los políticos conservadores adquirían cada vez más 

fuerza en el parlamento. De esta manera, se renovaba una visión de la cuestión social que 

retomaba las reflexiones sentadas por la doctrina de la acción social católica. En 1937, el 

Directorio Nacional Conservador suscribiría un plan de acción para enfrentar las huelgas 

y las políticas del liberalismo a las que consideraban partidistas y perjudiciales para el 

interés general de la Nación; esto llevaría a un creciente proceso de sindicalización 

promovido por la iglesia para arrebatarle obreros al comunismo. Es en este nuevo impulso 

de reacción conservadora que se idearían algunas contrapropuestas a los proyectos 

legislativos del gobierno en 1940459. 

Ante el proyecto de contrato colectivo, los conservadores presentaron la propuesta de 

convenciones regionales. Esta consistía en un modelo de contratación entre los 

trabajadores y los grupos de industriales por cada región del país. Pese a que la idea de 

crear un vínculo colectivo era un lugar común a lo largo de las posiciones ideológicas del 

momento, entre el proyecto de contratación colectiva y el de convenciones regionales 

existían diferencias políticas considerables que definía la lucha ideológica por gobernar 

las relaciones entre capital y trabajo. Dichas discrepancias radicaban en la naturaleza del 

 

 
 

459 Archila, Cultura e identidad obrera., pp. 315-316; Directorio Nacional Conservador. 22 de septiembre 

de 1937, “Postulados de acción económico social del Partido Conservador”, en, Francisco de Paula Pérez, 

Política Social. El Partido Conservador y los problemas sociales. (Bogotá: Editorial Lumen, 1939)pp. 147- 

157. 
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contrato; los sujetos legitimados para suscribir los acuerdos; los ámbitos geográficos de 

aplicación de dichos estatutos y el tipo de instituciones que debían intervenir en la 

solución de los conflictos. 

En primer lugar, los representantes conservadores criticaban la intención del gobierno de 

denominar dicho estatuto como un contrato colectivo. Para los parlamentarios, la noción 

de contrato solo podía entenderse como un vinculo inter-partes para crear derechos y 

obligaciones; con la idea de convención, los proponentes sostenían que más que un 

vínculo entre las partes se trataba de la reglamentación previa de la producción por parte 

de los empresarios y los trabajadores. Aunque dichos pactos bilaterales generaban 

derechos y obligaciones para las partes involucradas, lo que allí se pactaba debía 

entenderse como un marco genérico por el que se regían los contratos futuros 460. 

Lo anterior podría interpretarse por la reticencia conservadora a que se pudiera pensar en 

un contrato entre sujetos colectivos, principalmente los sindicatos; es decir, había cierta 

preocupación en que estos pudieran configurar las reglas de juego de su trabajo. Con la 

idea de convención, entendiéndola como una norma especial, con unos ámbitos de 

aplicación concretos, se blindaban de una redistribución del poder a favor de los 

sindicatos, y se salvaba el carácter estrictamente individualista del contrato de trabajo. 

La segunda diferencia tenía que ver con los sujetos que podían suscribir la convención. 

Según los representantes conservadores, en el estado actual de la industria nacional, 

donde las empresas aún eran pequeñas y no tenían el poder económico de otros países, 

resultaba contraproducente que fueran los sindicatos los únicos legitimados para celebrar 

 
 

460 Departamento Nacional del Trabajo, “Informe de Minoría referente a los proyectos sobre ́ contrato de 

trabajo` y por el cual se establece la ̀ convención regional colectiva` y la ̀ magistratura del trabajo`” (1940)., 

p. 105. 
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pactos con los empresarios, debido a la relación desigual entre la incipiente industria y el 

poder del número que tenían los trabajadores. A propósito, se preguntaban los 

proponentes: “¿Habría razón para colocar a todos estos pequeños industriales aislados enfrente 

a la permanente amenaza de un sindicalismo obrero caótico, tumultuario, impulsivo, no siempre 

bien orientado por los caminos de la legítima defensa de sus intereses profesionales?”461
 

Por ese motivo, en el artículo 17 de la propuesta se señalaba que el vínculo debía ser 

doblemente colectivo, es decir que los representantes de los trabajadores debían encontrar 

como contraparte un sindicato de empresarios que pudiera equilibrar las debilidades de la 

pequeña industria462. Así mismo, la representación sindical por parte de los obreros no era 

necesaria, de manera que cualquier grupo de empleados podía suscribir pactos colectivos. 

Como lo vimos arriba, el liberalismo en el gobierno consideraba inconveniente esta 

medida, toda vez que desestimularía la vinculación a los sindicatos y desarticularía su 

capacidad de negociación. 

Una diferencia más, consecuencia de lo anterior, se observaba en el espacio de aplicación 

de las convenciones colectivas. Según los parlamentarios, la heterogeneidad de las 

condiciones mesológicas del país (diferencias geográficas, climatéricas y económicas) 

hacían inconveniente extender los términos de las convenciones colectivas a toda una 

rama profesional de la Industrias. Pero, el otro extremo que proponía el gobierno, reducir 

las estipulaciones a establecimiento concretos, resultaba contrario a la naturaleza de este 

tipo de vínculos, cuya condición esencial era la generalidad; como se señala arriba, por 

eso lo consideraban más un estatuto normativo que un contrato463. 

 

 

 

461 Ibid., p. 107. 
462 Ibid., p. 116. 
463 Ibid., p. 110. 
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Por eso la propuesta conservadora comprendía que el ámbito espacial de las convenciones 

debía residir en las regiones; las condiciones particulares de cada Departamento se 

ajustarían mejor con el carácter intermedio de estas reglas, que serían lo suficientemente 

generales para reglar las condiciones comunes de cada empresa, y lo suficientemente 

particulares para hacer gobernable los conflictos obreros que se presentaran en cada 

región. 464
 

Frente a lo anterior, el gobierno, defendería a la empresa como el núcleo básico de las 

estipulaciones, debido a que la producción industrial no había adquirido tal volumen en 

las regiones, como para realizar vínculos con tal generalidad. Solo en la medida en que se 

multiplicaran los establecimientos industriales en las regiones, los pactos suscritos en una 

empresa particular se irían extendiendo a otras empresas, hasta adquirir dimensiones 

regionales465. 

Finalmente, la minoría conservadora cuestionaba las facultades de intervención del 

gobierno al momento de gestionar los conflictos. Aunque estaba de acuerdo con el 

proyecto liberal en que se debían organizar tribunales especiales, se mostraba en contra 

de que el representante del Estado, el tercero de la triada compuesto por un representante 

de los trabajadores y los empresarios, formara parte del ejecutivo; en su lugar, los 

representantes proponían que fuera un miembro de las Rama Judicial, ya fuera un 

Magistrado de la Corte Suprema, en la capital, como un Magistrado de Tribunales 

Superiores de distrito, en las capitales de cada Departamento466. 

 

 

 

 
 

464 Ibid., p. 110. 
465 Departamento Nacional del Trabajo, “Una tesis de gobierno”., p. 28. 
466 Departamento Nacional del Trabajo “Informe de minoría…”., p. 112. 
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Esta Magistratura, aunque avalaba la intervención en los conflictos por parte del Estado, 

según los parlamentarios, sería mucho más respetuosa de la división de poderes y las 

libertades democráticas, que la versión presentada por el Gobierno467. Por su parte, el 

Gobierno defendería que los funcionarios del ejecutivo tendrían más capacidad de 

maniobra que la Rama judicial, debido a que esta última se encontraba aún atrapada en 

los paradigmas del viejo derecho y en las trabas del código civil468. 

En resumen, pese a sus diferencias, ambas propuestas se preocupaban por controlar el 

flujo de la movilización de los trabajadores, encauzando sus poderes de negociación y 

minimizando los riesgos de huelgas o paros a la producción. Para la minoría conservadora, 

la convención colectiva funcionaría como un reglamento en el que se debían contrarrestar 

los poderes de los sindicatos por medio de asociaciones patronales regionales; mientras 

tanto, en el proyecto del gobierno, se trataba de la generación del colectivo sindical como 

una manera de equiparar los poderes de los industriales, estableciendo en igualdad de 

condiciones las condiciones en que se desplegaría el capital y el trabajo. Según los 

funcionarios del gobierno, esta equiparación de fuerzas permitiría anticipar cualquier 

evento conflictivo. 

Ninguno de los proyectos lograría convertirse en ley de la República. El proyecto 

conservador no prosperaría, debido a la poca fuerza que aún tenía la colectividad en el 

Congreso. En el caso del proyecto de contrato colectivo, este se hundiría en todos los 

debates parlamentarios, debido a su carácter “socializante”. Según los opositores, la 

propuesta del gobierno era “exabrupto jurídico” con el que se introducirían las peligrosas 

ideas socialistas al país. Una vez bloqueada la tentativa, los liberales presentarían un 

 

467 Ibid., p. 113. 
468 Departamento Nacional del Trabajo, “Una tesis de gobierno”., p. 25. 
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nuevo proyecto de contrato de trabajo que se restringía únicamente al ámbito 

individual469. 

Así mismo, las tentativas del gobierno de una ley de contrato de trabajo para los 

trabajadores en general serán frustradas hasta 1945 cuando finalmente sale a la luz la Ley 

6. Sin embargo, dicha ley surgiría en un momento de profunda crisis, tanto de la 

hegemonía liberal en el gobierno, como en la relación entre el liberalismo y el movimiento 

obrero, la cual ya anticipaba su declive desde los primeros años del segundo gobierno de 

López. A continuación, veremos las implicaciones de la Ley 6 del 45 en la construcción 

del Derecho Social. 

3. La Ley 6 de 1945 y el Derecho Social 

 
El segundo gobierno de Alfonso López (1942-1944) se distanciaba significativamente de 

su primer mandato. Una de las diferencias más importantes consistía en el tipo de 

funcionarios que componían el nuevo gobierno. Ahora los miembros de los gremios 

económicos tendrían varios ministerios, por ejemplo, la cartera de Hacienda estaría a 

cargo de Gonzalo Restrepo, miembro de la Asociación de exportadores de café; la de 

Obras Públicas, estaría a cargo del industrial antioqueño Hernán Echavarría Olózaga; y 

Arcesio Londoño, proveniente del sector bancario del Departamento de Caldas, tendría 

la cartera de Trabajo470. Al finalizar el mandato de López Pumarejo, la fundación de 

 

 

 

 

 

 

 
 

469 Departamento Nacional del Trabajo “Sobre contrato de trabajo”, Boletín del Departamento Nacional 

del Trabajo (Bogotá: Imprenta Nacional, 1942)., pp. 25-39. Mauricio Archila. Cultura e identidad Obrera. 

Fernando Cubides. “El liberalismo y el movimiento sindical”. P. 144. 
470 Pecaut, Orden y violencia…, p. 340. 



231  

agremiaciones económicas, como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en 

1944, afianzaría el poder de las élites económicas en el alto gobierno a futuro471. 

Por otro lado, la idea de conflicto tenía más puntos en común con el gobierno Santos que 

con el ideario de los primeros años de la revolución en marcha, aunque ya habíamos visto 

un antecedente de esta transformación en la Ley 12 de 1936. Por ejemplo, ahora los 

ministros de Trabajo defendían la idea de que los sindicatos fueran órganos de 

disciplinamiento de los trabajadores, responsables de inculcar una cultura obrera 

necesaria para acabar con el espíritu litigioso que los había caracterizado hasta el 

momento. 

Después de tantos intentos, el Partido de Gobierno conseguiría la expedición, por parte 

del Congreso, de un estatuto general del trabajo en el que se podía apreciar una noción 

genérica del trabajo dependiente. Sin embargo, su contexto de creación estuvo atravesado 

por una crisis de legitimidad. Especialmente, la articulación con el movimiento obrero ya 

no era tan clara. Se podía ver un doble discurso al interior del movimiento obrero 

representado por la CTC. Mientras se mostraba un apoyo incondicional al segundo 

mandato de López, se cuestionaba su política social, en especial, la gestión de su ministro 

Arcesio Londoño472. 

La crisis política se hizo definitiva con los acontecimientos de Pasto, cuando el presidente 

López fue tomado rehén por un grupo de militares insurrectos. La respuesta sería la 

declaratoria del estado de sitio; y de dicha situación de excepcionalidad surgiría el 

Decreto 2350 de 1944, que recogía una legislación laboral dispersa y adicionaba algunos 

 

471 Para entender el ascenso al poder del Estado por parte de los Industriales, ver: Eduardo Sanz Rovner, 

La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia (Bogotá: Tercer 

Mundo Editores-Ediciones Uniandes, 1993). 
472 Mauricio Archila. Cultura e identidad obrera., p. 347. 
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proyectos que se seguían en el Parlamento. Ante la demanda de constitucionalidad del 

decreto, debido a que varios parlamentarios consideraban que solo el Congreso podía 

legislar en la materia, el Ministro de Trabajo Adán Arriaga Andrade, promovería un 

proyecto de Ley que retomaba los contenidos del decreto. Este sería el origen de la Ley 6 

de 1945473. 

Ahora bien, en un contexto de ascenso del empresariado en el alto Gobierno, y de crisis 

de legitimidad del liberalismo, ¿cuál sería el rol de la nueva Ley del trabajo? Según 

algunas perspectivas historiográficas la redacción de esta Ley se observaba por parte del 

movimiento obrero como un triunfo, por su apoyo al gobierno y el rechazo del golpe de 

Estado liderado por algunos oficiales del ejército. Sin embargo, pese a la relación cercana, 

aunque frágil, entre el Gobierno y los obreros, era claro que la Ley 6 de 1945 se acercaba 

más a la creación de un modelo liberal de desarrollo económico, que a la realización de 

una política social profunda. 

Además, paradójicamente, la Ley que se entendía como una victoria de la lucha obrera, 

fue usada en su contra durante los conflictos laborales ocurridos en el último año del 

liberalismo en el Gobierno474. El caso más emblemático fue el que tuvo lugar con motivo 

de la Huelga declarada por la FEDENAL; conflicto en el que no solo fueron abandonados 

por el expresidente López (quien había renunciado al cargo, poniendo como sucesor a su 

exministro Alberto Lleras Camargo), cuando se niega a servir como mediador entre los 

obreros y las empresas, sino que vieron la cara más represiva del gobierno desde sus 

inicios en 1930475. Los despidos masivos, las restricciones al ejercicio de la huelga en 

 

 
473 Ibid.,. pp. 354-355; Mario Hernández, La salud fragmentada., p. 202. 
474 Mauricio Archila. Cultura e identidad obrera., p. 356. 
475 Ibid., p. 368. 
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servicios públicos y las detenciones fueron consecuencias inmediatas de la aplicación de 

este nuevo estatuto. A continuación, revisaremos algunos rasgos característicos de la Ley 

6, y sus efectos en el gobierno de las clases sociales y de los conflictos laborales. 

3.1. La idea de subordinación y la creación de un sujeto abstracto (el trabajador) 

 
Desde el artículo primero de la Ley se puede ver una noción generalizada del sujeto que 

trabaja: “Hay contrato de trabajo quien presta un servicio personal bajo la continua 

dependencia de otro, mediante remuneración, y quien recibe tal servicio”. Así mismo, su 

Decreto reglamentario expedido ese miso año (2127 de 1945) sustituye la especificidad 

del obrero o empleado por la de trabajador: “Se entiende por contrato de trabajo la relación 

jurídica entre el trabajador y el patrono…”476
 

Sin embargo, esta no es una ocurrencia de la Ley, tal como lo vimos arriba, desde finales 

de los años 30, o para ser más concretos, desde los inicios del gobierno de Santos, ya se 

venía presentando la preocupación por la disparidad de regulaciones entre los obreros y 

empleados. Y leyes tales como la  61 de 1939, que regularía el trabajo en las 

construcciones, ya establecía que obreros y empleados de este sector de la producción 

tendrían el mismo tratamiento. En específico, así como los empleados, los obreros 

tendrían derecho al auxilio de cesantías477. 

Así mismo, posteriormente al intento fallido de Ley de contrato (colectivo) de trabajo, la 

Ley 6 de 1945 utiliza un sujeto neutral: “Se entiende por contrato de individual de trabajo 

aquel que se obliga a prestar sus servicios o a ejecutar una obra bajo la dependencia de 

 
476 Campo Elías Barón “Ley 6 de 1945”, Legislación del Trabajo. Suplemento a la tercera edición. (Bogotá: 

Librería Voluntad, 1946)., p. 9. 
477 Ministerio del Trabajo, “Noción de trabajador de la construcción antes y después de la Ley 38 de 1946. 

Concepto del 2 de marzo de 1947”, Memoria del Ministro del Trabajo al Congreso (Bogotá: Imprenta 

Nacional,1947)., pp. 125-126. 
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otra”. A reglón seguido, el artículo segundo empleaba la noción de trabajador como 

sinónimo de la neutralidad: “Considérese también como contrato individual el que 

celebran con un empleador los trabajadores que ejecutan en sus propios domicilios labores 

de carácter permanente” 478. 

De manera pues que la Ley 6 de 1945 se mostraba como la culminación de todos los 

esfuerzos por construir una noción abstracta de subordinación que ya no era caracterizada 

por la pobreza, o la condición de materialidad de los esfuerzos, sino por una noción 

jurídica de dependencia en la prestación de un servicio. Esto aparece claramente en el 

capítulo IX de la Ley , destinado a las prestaciones de los empleados y obreros nacionales. 

Aunque conserva la distinción para aquellos trabajadores que presten sus servicios a la 

nación, se les adjudicarán los mismos derechos prestacionales, especialmente el auxilio 

de cesantías479. 

Sin embargo, pese a que ya se había concretado el esfuerzo por una noción genérica en la 

que no se discriminara entre obreros y empleados, el artículo 8 del Decreto Reglamentario 

de nuevo impone la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo material como criterios 

de definición del obrero y e empleado: “Cuando en la ejecución de la obra o labor, o en 

la prestación del servicio, predomina el esfuerzo intelectual sobre el material, el 

trabajador toma el nombre de empleado, y el del obrero en caso concreto”480. Igualmente, 

en la Ley y el Decreto reglamentario, se pueden mostrar varios supuestos donde la 

“neutralidad” ya no funciona. 

 

 

 

 
 

478 Departamento Nacional del Trabajo, “Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo” (1942)., p. 25. 
479 Campo E. Barón, Legislación del Trabajo (1946)., p. 55. 
480 Ibid., p. 11. 
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En primer lugar, en el Capítulo III de la Ley 6, dedicado a la jornada máxima de trabajo, 

se establecía el máximo 8 horas diarias y 48 a la semana para los trabajadores en la 

mayoría de los sectores de la producción; en caso de trabajar horas extras la ley ordenaría 

a los patrones el pago de un recargo a los salarios devengados. Sin embargo, en el 

parágrafo 1 del artículo 3 se señalaba: “lo dispuesto en este artículo no se aplica en los 

casos de grave peligro, ni el trabajo doméstico; ni la recolección de cosechas, o el acarreo 

y beneficio de los frutos; ni a los trabajadores que ocupen cargos de dirección y confianza; 

ni a las demás labores que a juicio del Gobierno no sean susceptibles de la limitación de 

la jornada de trabajo o deba regirse por normas especiales”481. De lo leído se puede extraer 

que la exclusión operaría para aquellos trabajadores del servicio doméstico, como para 

algunos de los que prestarían sus servicios en la producción rural. 

La segunda exclusión del trabajo doméstico y rural se da en el Capítulo VIII, sección II, 

de Ley 6, concerniente con las prestaciones patronales. En su artículo 13 se advertía 

explícitamente que quedaban exceptuados del pago de prestaciones obligatorias los 

criados domésticos que trabajaran en casas de familia; estos solo tendrían derecho “al 

pago íntegro de su salario y a la asistencia médica y farmacéutica corriente”. Así mismo 

se excepcionaría para aquellos trabajadores de empresas ganaderas con un capital inferior 

a $80.000, y empresas agrícolas con un capital inferior a $125.000482. 

Estas diferenciaciones se verían reforzadas por el artículo 5 del capítulo IV de la Ley 6 

concerniente con los salarios. De acuerdo con esto, la diferenciación de los salarios solo 

podía motivarse por la capacidad técnica y profesional, la experiencia, la antigüedad y las 

 

 

 
481 Ibid., p. 30. 
482 Ibid., p. 40. 
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cargas familiares483. Entendiendo que los criterios de capacidad técnica y profesional 

habían servido como razones de distinción del esfuerzo intelectual sobre el material, es 

decir de los empleados sobre los obreros, se podría decir que la distinción jerarquizada 

entre los trabajadores que había iniciado la Ley 10 del 34 seguía reproduciéndose. 

En cuanto a la excepción de cierto trabajo rural, se puede argüir que esto se encontraba 

justificado por la precariedad económica de muchos sectores de la industria rural. Sin 

embargo, de lo visto en la organización del tipo de sujetos acreedores de derechos y 

garantías, se podía ver una línea de distinción jerárquica que partiría de los sectores más 

destacados de la producción industrial y terminaría en el trabajo campesino. Resulta 

diciente como el ministro del Trabajo Adán Arriaga Andrade, en el Informe al Congreso 

de 1945, se lamentaba porque el Congreso había restringido la iniciativa del gobierno, 

tanto en materia de prestaciones, como de protección del trabajo campesino: 

“precisamente el sector más abandonado” 484. 

Finalmente, el trabajo doméstico en casas de familias, pese a estar incluido en la idea de 

trabajo dependiente, no correspondía con los ideales modernos del trabajo productivo, y 

que su fin tenía que ver con el servicio personal, y no con desarrollar un factor de la 

producción capitalista. Su exclusión da cuenta que, de alguna manera, seguía atrapado en 

los márgenes domésticos del código civil. 

3.2. Concepto de intervención 

 
Una segunda implicación de la Ley 6 la podemos ver en la organización de los Tribunales 

del Trabajo. Esta sería la concreción de años de tentativas de reforma; por le menos desde 

 

483 Ibid., p. 31. 
484 Ministerio del Trabajo. Memoria del Ministro del Trabajo Al Congreso 1944-1945 (Bogotá: Imprenta 

Nacional,1945)., p. 382. 
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la reforma constitucional de 1936, el Gobierno entendía que las resoluciones 

extraordinarias de los conflictos obrero-patronales solo eran una transición necesaria para 

la organización de una jurisdicción formal. Junto con las iniciativas de contrato de trabajo, 

durante la administración Santos, en 1940 se reformaría la Constitución para crear la 

jurisdicción del Trabajo, y se propondría un proyecto de ley para su implementación. Este 

último esfuerzo se hundiría en el Congreso. 

Pero, además, en materia laboral, en los informes del boletín del trabajo, y en las opiniones 

de los ministros se podía ver una profunda desconfianza de los jueces; tal como lo vimos 

en los debates relacionados con la implementación del contrato colectivo, el órgano 

judicial no era la entidad más idónea para resolver los conflictos entre capital y trabajo, 

debido a su dependencia al paradigma del código civil, contrario a lo que opinarían los 

parlamentarios conservadores. 

Sin embargo, con la nueva jurisdicción creada por la ley 6, las cosas cambiarían. Ahora 

el ejecutivo y el judicial se complementarían, dividiendo sus labores; de esta manera, 

mientras el juez resolvía los conflictos suscitados entre empresarios y trabajadores, el 

ejecutivo por medio de su Ministerio y el Departamento Nacional del Trabajo, se 

dedicarían a la creación de conceptos generales (no vinculantes), de la realización de 

inspecciones en los diferentes de la producción, y del diseño de estadísticas relacionadas 

con la tensión entre capital y trabajo. 

De hecho, el ministro señalaba como un alivio para el gobierno esta división del trabajo. 

Ahora podía dedicarse a las labores para las que antes había sido pensada las Oficinas del 

Trabajo. Esto implicaba un nuevo reto, ya que debía comenzar un proceso de educación 

de los trabajadores, sobre la que ahora sería la instancia idónea para reclamar sus 
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derechos. Es decir, ahora se requería producir un sujeto que pudiera ir a los estrados, en 

lugar de las oficinas del gobierno para resolver sus conflictos con la industria485. 

Así mismo, habría que convencer a los trabajadores que la nueva jurisdicción se 

encontraba adecuada a las exigencias del Derecho Social, y que los tribunales ya no serían 

aquellas instancias que entorpecían la tramitación de los conflictos laborales. Sin 

embargo, el ministro advertía que este proceso de educación dependía de una nueva 

generación de jueces que debían dejar atrás los viejos esquemas del código civil para 

responder adecuadamente a las demandas del Derecho Social486. 

3.3. Un sujeto colectivo 

 
Las huelgas del año de 1945, principalmente la que fue impulsada por la FEDENAL, 

fueron los escenarios sobre los cuales la Ley 6 se aplicaba, mostrando la versión más 

represiva del liberalismo en el Gobierno. La historiografía ha coincidido en que la 

ampliación de los servicios públicos a sectores que antes no tenían tal tratamiento (plazas 

de mercado, plantas de leche o mataderos), así como la prohibición a las federaciones 

sindicales de que presentaran pliegos de peticiones, fueron los cambios que llevaron a 

declarar la ilicitud de casi todas las huelgas que se presentaron en el período487. Sin 

embargo, como lo hemos venido señalando estas leyes tenían un propósito en la 

producción de un sujeto colectivo ¿de qué se trataba? 

En primer lugar, habría que decir algo sobre el tono con el cual el gobierno se refería a 

los conflictos de trabajo que habían tenido lugar, especialmente la huelga decretada por 

 
485 Ibid., p. 386. 
486 Ibid., p. 387. 
487 Fernando Cubides Cipagauta, “El liberalismo y el movimiento sindical durante la República Liberal”., 
pp. 145-149; Mauricio Archila, Cultura e Identidad obrera., pp. 365-370; Moncayo y rojas, Luchas obreras 

y política laboral en Colombia.,pp. 74-77. 
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la FEDENAl. El ministro del Trabajo Adán Arriaga Andrade acusaría a las asociaciones 

que promovieron los “pocos paros ilegales” en las zonas de Barranquilla y el Magdalena 

(según el ministro, eventos excepcionales en el contexto de paz de ese año) por haber 

incurrido en una conducta inaceptable, teniendo en cuenta “la buena voluntad del 

Gobierno” para resolver los problemas sociales y ayudar a los trabajadores488. Por 

supuesto, no se trataban de eventos excepcionales, sino de la proliferación de pliegos de 

peticiones en todos los sectores de la producción; y la preocupación por los “paros 

ilícitos” correspondía con un clima de radicalización del movimiento obrero desencantado 

con el Gobierno489. A propósito, señalaba el funcionario: 

No es concebible cómo, a pesar de la buena voluntad del Gobierno y su desvelado propósito 

de ayudar a las clases trabajadoras, estas no quieren entender que con estos paros ilícitos 

obligan al Gobierno a sancionarlos, teniendo en mano normas legales dentro de las cuales 

gozan de amplio campo para la reclamación de sus derechos490. 

A renglón seguido, el ministro responsabilizaba a los trabajadores involucrados en estos 

conflictos, no solo por poner en riesgo los intereses de la clase asalariada, sino por la 

oportunidad que le estaban dando a elementos reaccionarios, que tomarían dichos 

conflictos como un arma contra la legitimidad del Gobierno: 

No hay ni puede haber razón alguna que justifique esta absurda actitud de los trabajadores 

que así proceden en perjuicio de los propios intereses de los asalariados, porque da lugar a 

que los elementos reaccionarios tomen esos procedimientos contra las conquistas sociales 

del trabajador491. 

 

 
488 Ministerio del Trabajo (1945)., pp. 385-386. 
489 Archila.,pp. 305-306. 
490 Ministerio del Trabajo (1945)., p. 386. 
491 Ibid., p. 386. 
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Por otra parte, unas líneas arriba en su discurso, Arriaga Andrade señalaba que una de las 

problemáticas del sindicato radicaba en que existía una tendencia a la presentación de 

pliegos de peticiones, lo que los hacía olvidarse de su función social, la cual sería la 

elevación de la moral de la clase trabajadora: 

“…con la fundación de bibliotecas; interesándolo en los deportes; enseñándole nociones de 

higiene, de aseo, de alimentación; instruyéndolo sobre sus deberes como trabajador y 

ciudadano; inculcándole los beneficios del ahorro; las funestas consecuencias del 

alcoholismo; desanalfabetizando a los analfabetos y dictándoles clases elementales sobre 

materias que les son necesarias; tratando de mejorar sus condiciones técnicas en las labores 

que desempeñan; en suma, estimulando y dignificando al trabajador. Pero nada de esto se 

hace. Obtenido lo solicitado en el pliego de peticiones, el sindicato se olvida de sus 

afiliados, perdiéndose así gran parte del beneficio que debieran recibir de la organización492. 

Por supuesto que no son nuevos los intentos de crear una moralidad obrera. Desde 

comienzos del siglo XX la idea de elevar el nivel de vida de los trabajadores tenía un alto 

componente higienista y de lucha en contra del vicio (siendo el alcoholismo una de las 

preocupaciones centrales). Sin embargo, esta declaración de intenciones del ministro, en 

donde se entiende como la función social propia del sindicato la creación de una cultura 

obrera, entraría a imponerse a otras formas de función social del sindicato defendidas en 

durante los primeros años de la República Liberal, por ejemplo, la representación de los 

trabajadores en la lucha por unos intereses contrarios a los de los capitalistas. 

Así mismo, de lo analizado en las palabras del funcionario, la imagen de un sujeto 

colectivo producido como una fuerza equiparable a la de los empresarios, y de un 

 

492 Ibid., pp. 383-384. 
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conflicto natural al desarrollo capitalista, pareciera sustituirse por la de un movimiento de 

trabajadores que debe ser educado y disciplinado; y del sindicalismo como quien debe 

emprender dicha tarea como función social. Se podría pensar que el retorno a este 

paternalismo fue una categoría propia de la finalización de un período de cercanía entre 

el liberalismo y los trabajadores, y el comienzo de un nuevo modelo liberal de desarrollo. 

3.4. La construcción de un sujeto colectivo demandante 

 
Finalmente, cabe resaltar que la nueva política del Gobierno frente a los sindicatos se 

encaminaba a la creación de un sujeto colectivo que pudiera dirigir sus exigencias 

mediante las instituciones diseñadas por la legislación. Así como el trabajador individual 

debía ser educado para acudir a los tribunales recién conformados, el sindicato de empresa 

se convertiría en el sujeto colectivo por excelencia, para la presentación de pliegos, de 

acuerdo con los trámites de arreglo directo, conciliación y arbitraje que para lo servicios 

públicos eran obligatorios. 

Finalmente, debe destacarse la importancia que le daba el Gobierno a la prohibición del 

paralelismo sindical por obra y gracia de la Ley 6. Según el funcionario esto contribuiría 

a la creación de un sindicalismo fuerte y unificado que pudiera llevar sus demandas ante 

sus empresarios y el Estado. Esto por supuesto había sido una demanda que el 

sindicalismo colombiano había reclamado del Gobierno, debido a las constantes 

estrategias de los empresarios de dividir la fuerza de las demandas en una empresa. Sin 

embargo, a reglón seguido, se puede ver otra motivación. Acabar con las diferencias de 

clase que pueden entorpecer la unidad de exigencias de los trabajadores. En concreto, 

unificar los reclamos de los empleados y los obreros en una empresa determinada. Al 

respecto señalaba el funcionario: 
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De esta manera (evitando el paralelismo sindical) se ven forzados a hacer parte de la misma 

organización…formando un solo frente, destruyendo los prejuicios clasistas. Y es que 

todavía el hombre de corbata se siente molesto en compartir un sitio con el hombre de 

overol, manteniendo una anacrónica diferencia de casta, rezagos del vasallaje medioeval 

tan en pugna con los principios de una democracia bien entendida y con los propios 

intereses de las clases trabajadoras493. 

Pero, leído lo anterior, ¿cómo entender este intento de unificación jurídica de las clases 

sociales en el significante trabajador, a la luz de las divisiones entre obreros y empleados 

que vimos con las exclusiones de la Ley 6? Una explicación consistiría en que la Ley 6, 

y la política de gobierno de los últimos años del Lopismo y del liberalismo social, se veía 

como un mecanismo de gobierno de las clases, distinguiendo e igualando, según los 

sectores de la producción que más le interesaban. 

Es así como, en este mapa del trabajo, se trazaría una organización jerarquizada en la que 

se ubicaba el trabajo público e industrial en la cima, y el trabajo rural y doméstico en la 

base. Es así como la subordinación tendría matices y tratamientos diferenciados, 

dependiendo del sector de la economía: desde aquellos que entrarían en el núcleo de las 

protecciones (trabajadores urbanos y de la gran producción), hasta aquellos que serían 

abandonados a las inclusiones del Código Civil. 

Reflexiones finales 

 
En este capítulo rastreamos las variaciones en el concepto de trabajo subordinado en una 

moderna conciencia jurídica social. Si bien la subordinación era una condición 

generalizada en amplios sectores del trabajo nacional; se podía ver por parte de la 

 
 

493 Ibid., p. 385. 
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legislación, como los conceptos del Departamento del Trabajo y los funcionarios del 

Ejecutivo, un interés por producir la clase social. 

En la primera parte del capítulo, se revisó la manera como la Ley 10 de 1934 había 

establecido una diferencia entre los obreros y empleados. Lo anterior coincidía con un 

ambiente ideológico en el cual se esperaba postular a la clase media y (concretamente a 

aquellos que se encontraban en el sector de servicios) en una posición de privilegio, en 

comparación con una clase obrera que aún no veía un estatuto que regulara sus oficios. 

Así mismo se concluye que muchos de estos ejercicios de interpretación, por medio de 

los cuales La Oficina Nacional y el Departamento Nacional de Trabajo les adjudicaban a 

miembros considerados normalmente como obreros la categoría de empleados, tenía que 

ver con un propósito para dividir una clase obrera que desde la segunda mitad de los años 

30 adquiría fuerza, y comenzaba a ejercer presión en varios sectores de la producción 

nacional. 

En la segunda parte del capítulo se exploraron los debates sobre la creación de una ley 

general de contrato de trabajo, específicamente aquellos debates sobre el contrato 

colectivo. Allí comparamos la versión que presentaba el Gobierno, frente a un proyecto 

de convenciones colectivas presentado por una minoría conservadora de la Cámara de 

Representantes. Aunque ambas propuestas tenían en común el interés de crear un vínculo 

jurídico colectivo que garantizara la armonía de la producción industrial, al mismo tiempo 

guardaban diferencias ideológicas. 

El proyecto del Gobierno apostaba por una serie de contratos sui generis suscritos en 

cada empresa entre los patrones y los sindicatos, como una manera de generar un 

sindicalismo comprometido con la continuidad de la producción. Por su parte el proyecto 
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de los conservadores apostaba por un orden colectivo administrado asociaciones 

regionales de patrones que vincularan por medio de reglamentos a los trabajadores, que 

no necesariamente debían estar sindicalizados. Al final, de cada orilla ideológica, se podía 

ver un lugar común motivado por el sueño de una producción ininterrumpida, en la que 

los trabajadores y sus sindicatos se integraran a la producción capitalista. 

Finalmente, se estudiaron los referentes ideológicos de la Ley 6 de 1945, la cual se 

entendía como la culminación de un largo camino en la creación de un estatuto general 

del trabajo. Sin embargo, tal como la historiografía del movimiento obrero lo ha dicho, la 

nueva legislación representaba un punto de declive en la alianza que había comenzado 

durante la llamada república liberal entre el gobierno y los trabajadores. Lo que se quiso 

sostener en esta parte fue mostrar las producciones de la nueva ley. 

Aunque, en dicha Ley se consolidaba el interés por la creación de un estatuto que no 

diferenciara entre las distintas clases sociales: empleados y obreros, se puede ver en varios 

de sus apartados, y su decreto reglamentario, distintas discriminaciones de los 

trabajadores, principalmente el trabajo rural y el doméstico. 

Luego se estudió los esfuerzos por crear una nueva jurisdicción del trabajo, tanto como 

un esfuerzo por redistribuir las funciones con el ejecutivo, como para crear un sujeto 

demandante que acudiera a los estrados para resolver sus conflictos. 

Finalmente, vimos en palabras del ministro adán Arriaga Andrade, los esfuerzos por 

producir un sujeto colectivo, un sindicalismo que aprendiera a gestionar sus conflictos 

por las nuevas instituciones que había inaugurado la ley. Solo que a diferencia de los 

intentos precedentes de producir un sindicalismo fuerte que pudiera negociar en igualdad 

de fuerza las condiciones de su fuerza de trabajo, ahora se proponía un sindicalismo 
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integrado, subordinado, al que debe introyectársele una nueva cultura sindical que 

superara su vocación para el litigio. 
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CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo se han recorrido los textos y contextos sobre los cuales el derecho 

del trabajo, como un campo de experiencias diferenciadas de la conciencia jurídica 

clásica, fue posible. Tal como lo vimos, la lectura de las normas aisladas no nos dice 

mucho sobre los procesos históricos de su formación y desarrollo. Por eso, fue necesario 

el rastreo de varios tipos de fuentes que dieran cuenta del horizonte de valores y las 

políticas del derecho inherentes a cada forma de gobierno. 

Así mimo, fue importante construir una serie de categorías que plantearan nuevos 

interrogantes al momento histórico. Por lo que a continuación señalaremos el conjunto de 

conceptos que se pueden extraer de la lectura de las fuentes y los referentes teóricos e 

historiográficos que fueron empleados. 

1. De una historia del derecho laboral a una historia de las conciencias jurídicas 

 
Podemos concluir que la historia de la  idea de trabajo subordinado, como una 

preocupación jurídica, no fue producto de un desarrollo unívoco, ni totalmente coherente. 

Fue el resultado de diferentes desarrollos que se debatían entre una tradición arraigada al 

Código Civil, o conciencia jurídica clásica y las nuevas inquietudes por gobernar las 

relaciones conflictivas entre capital y trabajo: Derecho Social. 

Por ejemplo, si observamos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que 

estudiamos en los primeros dos capítulos, podemos ver un ritmo lento. Es decir, una 

conciencia jurídica clásica que conservó su vitalidad, pese a los cambios sociales, 

económicos y políticos que afectaron su entorno. Sin embargo, tampoco es cierto que sus 

lógicas hayan permanecido invariables en el tiempo; los cambios históricos vividos en la 
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sociedad colombiana tuvieron cierto impacto en la interpretación que los jueces hacían 

de las relaciones laborales a partir del Código Civil. 

En el capítulo primero estudiamos el tratamiento que la Corte hacía de las relaciones entre 

colonos arrendatarios y propietarios, en un escenario de conflictos laborales rurales y de 

luchas por la tenencia de la tierra. Pese a que las relaciones laborales ocupaban un lugar 

destacado en estos litigios, dichos vínculos no se enmarcaban en las tensiones entre capital 

y trabajo, tan características del derecho laboral como lo hemos conocido; se entendían 

como un criterio para hacerse a la propiedad, una expectativa para obtenerla. Este 

conjunto de razonamientos resultaba coherente con una idea de sociedad basada en la 

libre competencia, cercana a un modelo de producción agro-exportador, donde las partes 

confluían libremente para que se les reconociera su posición frente a los derechos de 

propiedad (propietario, poseedor, arrendatario). 

En cuanto al contrato de arrendamiento de predios rústicos, en las sentencias de la 

segunda década del siglo XX vemos algunas transformaciones en la Jurisprudencia. Por 

ejemplo, la Corte intentaba discriminar las relaciones laborales de los vínculos sobre la 

propiedad, con nombres tales como contratos innominados, revelando las extrañezas de 

este tipo de estipulaciones. Sin embargo, hasta los años treinta estas decisiones judiciales, 

además de estar completamente ligadas al Código Civil (pago de mejoras y 

consentimiento de los arrendadores para su reconocimiento), resultaban en muchos casos 

desfavorables para los reclamantes. 

En el capítulo segundo vimos un tipo de vínculo jurídico excepcional al conjunto de 

relaciones del Código Civil, se trataba del contrato de arrendamiento de criados 

domésticos. Allí, no solo se destacaban las relaciones de dependencia entre amo y siervo, 
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sino que se avalaba un concepto de intervención en el que el Estado debía limitar las 

relaciones económicas entre privados. Sin embargo, dicho tipo de injerencia consistía 

principalmente en limitar los poderes domésticos del Amo para que el vínculo personal 

no degenerara en una relación de esclavitud. 

Aunque en las sentencias de la Corte Suprema se observa cómo, poco a poco, la noción 

de trabajo subordinado se liberaría del ámbito doméstico para interpretar otros vínculos 

laborales, para finales de los años treinta y comienzos del cuarenta, jueces y partes seguían 

participando en el horizonte de significados de la conciencia jurídica clásica. En primer 

lugar, los administradores que reclamaban el pago de sus salarios esperaban que se les 

reconociera como mandatarios, en lugar de trabajadores que habían suscrito un 

arrendamiento de servicios. Por su parte, normalmente, las contrapartes reclamaban para 

que los demandantes fueran tomados por arrendatarios. 

Esto se podía explicar por el comportamiento mismo de las reglas del Código Civil. 

Mientras el contrato de mandato operaba como un vinculo que podía ser indefinido, es 

decir que no se estipulaba un límite de duración, el arrendamiento de servicios tenía un 

término que iba de 1 a 5 años, con posibilidad de renovación ininterrumpida. El punto es 

que frente al arrendamiento operaban las reglas de la prescripción a corto plazo; esto 

significaba que un administrador que hubiera trabajado 20 años podía perder la 

oportunidad para reclamar por lo salarios que no se le hubieran pagado tiempo atrás. Lo 

anterior revela que el arrendamiento de servicios no era la figura que más favoreciera los 

intereses de los trabajadores. 

Estudiada la jurisprudencia, nos vimos en la tarea de explorar otros lugares de producción 

social y normativa que pudieran revelarnos el papel de las relaciones laborales en la 
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conciencia jurídica clásica. Así llegamos al contexto de los discursos políticos de la 

transición entre el artesanado y el movimiento obrero del siglo XX. La principal 

característica de ese escenario es que las nociones de industrial y obrero no se entendían 

como elementos antagónicos, sino como fuerzas aliadas en el fomento de la industria. 

Esta articulación se movió en tres registros que se correspondieron mutuamente. En 

primer lugar, un tipo de movilización política (republicanismo artesano) en la que 

industriales y obreros se comprendían como una fuerza aliada contras los partidos 

tradicionales. Lo anterior se podía ver en el liderazgo que por poco tiempo tuvo la Unión 

Nacional de Industriales y Obreros (UNIO) en encauzar las demandas del sector proto- 

industrial. 

El segundo registro consistía en una economía política proteccionista. Las demandas de 

los primeros movimientos obreros se encaminaban principalmente al fomento de la 

naciente industria en el país, a través de beneficios arancelarios para la producción 

interna. La principal característica de este proteccionismo era que los reclamos sobre 

mejores condiciones para los trabajadores se entendían como dependientes de la suerte de 

las pequeñas industrias. Según esta lógica, un buen clima fiscal para las fábricas mejoraría 

necesariamente el empleo y las condiciones salariales de los obreros. 

El tercer registro de la indistinción entre industriales y obreros lo podemos ver en el 

llamado contrato de confección de obra material. Allí, el vínculo entre lo producido por 

el artífice se entendía como una venta del producto o un arrendamiento de la fuerza de 

trabajo, dependiendo de quien fuera el dueño de la materia prima. De esta manera el 

trabajo no se definía por las condiciones sociales, inherentes a los sujetos involucrados, 

sino por su relación jurídica con la materia prima que se emplearía para la producción de 

una obra. 
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La primera tesis que se defendió en este capítulo es que es precisamente esta definición 

del Código Civil la que permitiría la indistinción social entre industriales y obreros. 

Aunque en la prensa, y en los discursos políticos como los de Uribe Uribe, se puede ver 

una consideración sobre la pobreza de los obreros, el concepto de subordinación 

económica aún no sería constitutivo de las posiciones encontradas entre representantes 

del capital y representantes del trabajo. 

Pero a diferencia de los ritmos lentos de la jurisprudencia, esta cultura política del 

artesanado sufrió transformaciones significativas en poco tiempo. El liderazgo de la 

UNIO fue disputado a partir de 1913 por colectivos obreros que promoverían 

reivindicaciones de tipo socio-económico, y que se distanciaban cada vez más de los 

reclamos proteccionistas de fomento a la industria. Con relación a los industriales, estos 

se irán reconociendo como diferentes del pueblo obrero, y de esta conciencia de clase 

surgirían los primeros proyectos de legislación laboral. 

Estos proyectos de reforma fueron estudiados en el capítulo cuarto. La preocupación por 

el fomento a la industria y la anticipación de la cuestión social (conflictos entre capital y 

trabajo) llevaría a políticos y juristas como Rafael Uribe Uribe, y especialmente Vicente 

Olarte Camacho, al diseño de proyectos de ley sobre el contrato de trabajo. Desde el 

primer proyecto del que se tiene noticia, en 1911, Olarte mostraría un compromiso por 

distanciarse del Código Civil, reconfigurando la relación entre contrato y realidad. Esto 

significa que las condiciones sociales y económicas subordinadas de los obreros hacia sus 

patronos, constituirían los elementos nucleares de las relaciones laborales, extrayendo de 

ahí ciertas consecuencias jurídicas. Así mismo, los proyectos de Olarte Camacho revelan 

un clima en el cual la identidad entre industriales y obreros comienzan a romperse 
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Finalmente, su propuesta es la primera en traer la protección de los accidentes de trabajo. 

Allí resulta significativo cómo, por el hecho mismo de la subordinación en las relaciones 

de laborales, el patrono debería responder por los accidentes que sufrieran sus 

dependientes. Esta propuesta no dejó de tener resistencias, principalmente en los sectores 

más conservadores quienes defendían la idea contraria, esto es, que los trabajadores 

deberían probar que el imprevisto habría sido causado por el dolo o la culpa de su patrono. 

Sin embargo, la idea de intervención no se alejaba completamente del campo de la 

conciencia jurídica clásica. En primer lugar, porque no abandonaba el paradigma 

proteccionista; según las reflexiones consignadas en el texto clásico Industria y 

protección en Colombia, de Luis Ospina Vásquez, los primeros intentos de legislación 

social eran fase una avanzada de la preocupación proteccionista. Esto quería decir, que la 

protección a los trabajadores en sus relaciones de subordinación con los patronos era un 

criterio necesario para el fomento de una industria apenas en su infancia. 

En segundo lugar, el historiador y economista antioqueño afirmaría que dichas 

protecciones no proponían un tipo de acción directa en la que se intervenía la producción, 

un modelo propio de los gobiernos liberales de los años treinta. Aunque no deja de haber 

cierta teleología en su reflexión, resulta clave su apreciación de cómo los primeros 

esfuerzos de legislación social y obrera pertenecerían a un horizonte de sentido diferente 

al de el diseño social de la República Liberal de años posteriores. 

En tercer lugar, la pertenencia a una conciencia jurídica clásica se podía observar en las 

formas de distribución de recursos que posibilitaba las primeras leyes sociales, 

especialmente la Ley sobre accidentes de trabajo. En las primeras sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el tema se puede ver cómo, si bien se parte de la 
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responsabilidad del patrono por el hecho mismo de la subordinación, los obreros debían 

probar que el accidente no habría sido cometido por su propio dolo o culpa; esto 

significaba que los demandantes tenían unas altas cargas probatorias para establecer el 

nexo entre el evento inesperado y una actitud prudente. 

El capítulo finaliza con la tipificación de dos alternativas al reformismo liberal. La 

primera es la acción social católica, que planteaba la necesidad de regenerar la sociedad 

cristiana a partir de la promoción de colectivos. Es así como el sindicalismo ocupa un 

lugar en la reflexión conservadora, ya que se entendía como una institución de derecho 

natural que debía producirse para lograr un desarrollo armónico entre capital y trabajo. 

La segunda alternativa es el socialismo revolucionario, el cual, distanciándose de las 

demandas de los colectivos artesanales, comenzaría a promover la transformación 

readical de la sociedad. 

¿Dónde se dio la ruptura a hacia un Derecho Social? A lo largo el capítulo quinto, 

Caminos a la intervención social, quisimos sostener que la diferencia se determinó por 

tres elementos: un cambio en la mirada promovido por la inspección de los funcionarios 

de la Oficina del Trabajo; una transformación en el tratamiento de los conflictos obrero- 

patronales; y el surgimiento de la necesidad de crear un sistema de aseguramiento social. 

El primer elemento estuvo ligado a una inquietud creciente, a principios y mediados de 

los años veinte, por el cumplimiento de la poca legislación social que se había producido 

hasta el momento. Dentro de estas preocupaciones surge la Oficina General del Trabajo, 

una rama del Ministerio de Industrias, encargada de la realización de las reformas 

sociales. 
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Acerca de este primer punto, quisimos sostener que los ejercicios de inspección del trabajo 

industrial y urbano afianzaron transformaciones en la relación entre contrato y realidad. 

Esto se pudo ver en el trabajo de campo a las haciendas cafeteras de Cundinamarca; allí, 

los funcionarios comenzaron a denunciar las injusticias creadas por el Código Civil, ya 

que, al ser considerados al mismo tiempo como arrendatarios y trabajadores, los obreros 

rurales serían sujetos pasivos de incontables abusos por parte de los dueños de la tierra. 

Pero al mismo tiempo, los funcionarios se mostraban preocupados por los huelguistas que 

se aprovechaban de estas “confusiones jurídicas”, amenazando el orden público en la 

región. 

Esto llevaba a la Oficina a promover una serie de políticas en las que se pudiera 

diferenciar el tratamiento de las relaciones laborales de los vínculos de propiedad. 

Concretamente se proponía la creación de un sistema de créditos para que los cultivadores 

se convirtieran en pequeños propietarios que pudieran suscribir contratos laborales con 

los grandes productores, bajo mejores condiciones sociales y económicas; pero al mismo 

tiempo este proceso de propietización le quitaría trabajadores a la revolución. 

Otro cambio en las funciones de la OGT consistía en la flexibilización de los criterios de 

aplicación de ciertas leyes. Durante los conflictos laborales en las haciendas bananeras 

del Magdalena en 1928, se pueden observar algunos esfuerzos por ampliar los 

significados de la Ley para evitar que se desatara una violencia mayor en la zona. 

Contrario a los marcos de interpretación defendidos por los gerentes de la compañía, 

quienes se negaban a negociar con los trabajadores, bajo el argumento de estar 

cumpliendo estrictamente la legislación social. 
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El segundo elemento de estas formas de intervención social consistía en un renovado 

tratamiento de los conflictos. En las Memorias de los ministros se puede ver una profunda 

transformación en la manera de entender que la tensión entre capital y trabajo como algo 

natural al desarrollo industrial. Como consecuencia, resultaba deseable que los obreros 

reclamaran a sus patrones mejores condiciones de trabajo. 

Por este motivo, se requería de una participación mucho más directa del Estado en los 

conflictos entre obreros y empresarios. Incluso, como lo señalaba el Jefe de la Oficina del 

Trabajo en 1936, José Lanao Tovar, las negociaciones emprendidas por el gobierno de 

López Pumarejo, en su mayoría se habían distanciado del sentido de algunas leyes. Pero, 

contrario a lo que pudiera pensarse, esta brecha buscaba afianzar el sindicalismo como 

una medida transitoria, mientras se lograba una legislación laboral moderna y se 

garantizaba la continuación de la producción industrial. 

En cuanto a la lógica del aseguramiento, habría que anotar que luego de la Ley 57 del 

1915, comienza un proceso de institucionalización del seguro obligatorio, ya fuera por 

medio de compañías dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios, por las 

empresas que contrataban a sus trabajadores, o por los mismos municipios. Esto cambiará 

de manera progresiva la noción de responsabilidad subjetiva, por un sistema objetivo. 

Hacia 1936, con las sugerencias del asesor técnico del recién transformado Departamento 

Nacional del Trabajo, Ernesto Hernstand, la lógica del aseguramiento se trasladará a la 

sociedad. Este desplazamiento institucional implicará un cambio en la filosofía de acaso, 

ya que se entendería que el accidente no era producto del infortunio, sino una 

consecuencia del progreso económico, que debe ser cubierto solidariamente por la 

sociedad en su conjunto. 
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Finalmente, en el capítulo sexto, sobre la evolución del trabajo subordinado en el 

Derecho Social, quisimos abordar tres momentos de esta conciencia jurídica, durante la 

república liberal. El primero tuvo que ver con los efectos de la Ley 10 de 1934; segundo. 

las discusiones sobre el contrato colectivo y, finalmente, las consecuencias del estatuto 

del trabajo, o ley 6 de 1945. 

En la primera parte abordamos los dilemas de la distinción entre empleados y obreros, 

producida principalmente por la ley 10. Los obreros carecían de un estatuto que los 

definiera y rigiera sistemáticamente; además, para gozar de beneficios extra-salariales, 

como el auxilio de cesantías, este debía haberse pactado previamente por alguna norma 

especial. Por su parte, los empleados gozaban de beneficios adicionales por el mandato 

de la misma ley que los definía; de esta manera, el enunciar a un trabajador como 

empleado implicaba que tendría una serie de beneficios adicionales a los obreros. 

Así mismo, para la segunda mitad de los años treinta del siglo pasado, ya no existía ningún 

debate en admitir la subordinación como un hecho constitutivo de las relaciones de trabajo 

al cual se le atribuían consecuencias jurídicas. Sin embargo, lo anterior no significaba que 

las formas de diferenciación cesaran para la distribución de recursos jurídicos. La idea de 

trabajo material e inmaterial sería una constante por medio de la cual los inspectores de 

las Oficinas del trabajo y el Departamento Nacional definieron las consecuencias legales 

para los trabajadores. 

Esto implicaba un tipo de intervención en la que el gobierno debía organizar una serie de 

comités de calificación, compuesto por representantes de los trabajadores, de los 

empresarios y de la Oficina del Trabajo para que vigilara los criterios de diferenciación 

entre obreros y empleados. No obstante, esta tarea debía hacerse sin interferir en las 
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funciones los jueces, ante quienes se podían impugnar los conceptos de los funcionarios 

del ejecutivo. 

Estos tipos de diferenciación serían criticados por los funcionarios del gobierno de 

Eduardo Santos a finales de los años treinta, por lo que se propusieron retomar, en su 

lugar, la creación de un estatuto unificado del trabajo. De esta manera se comenzaba un 

regreso al establecimiento a un concepto formalizado de subordinación que establezca lo 

común entre el empleado y el obrero, sin ahondar en sus diferencias sociales. 

A esto se suma el rechazo a la idea de conflicto que se había enarbolado durante la 

revolución en marcha. Según los funcionarios del gobierno de Santos, el conflicto era 

algo que había que evitar, por lo que la finalidad del Derecho Social debía consistir en 

garantizar el encuentro armónico entre las clases sociales y, especialmente, entre 

trabajadores y patronos. Es en este nuevo marco ideológico que se presenta un nuevo 

proyecto de contrato de trabajo, destacándose la segunda parte de la norma, dedicada al 

contrato colectivo de trabajo. 

Según los ministros proponentes, este contrato de trabajo era una categoría sui generis 

que excedía las clasificaciones dadas por el código civil. Ya que era una relación jurídica 

que vinculaba a sujetos colectivos, pero, además, lo pactado tendría efectos para aquellos 

trabajadores y patronos que no hubieran suscrito el pacto. Su naturaleza sin precedentes 

se debía a la necesidad de superar el hecho de la subordinación por medio del número; 

solo el colectivo podría negociar en igualdad de condiciones con la superioridad 

económica de los patrones. 

Ante los conflictos que pudieran presentarse, el proyecto de Ley del gobierno proponía 

un mecanismo de conciliación y arbitramento compuesto por un representante de los 
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trabajadores, uno por parte de los empresarios, y otro del Ejecutivo. Esta propuesta fue 

desestimada por algunos Representantes a la Cámara conservadores, quienes propondrían 

un tribunal donde el tercero fuera un miembro de la Rama judicial. Según los proponentes, 

esto garantizaría el respeto de las ramas del poder público. 

Finalmente, la ley 6 del 45 organizaría un estatuto generalizado en el que la subordinación 

fuera un elemento común para todas las categorías de trabajadores, pero ¿hasta qué punto 

esta igualdad formal no continúa reproduciendo las desigualdades sociales? En primer 

lugar, pese a dar tratamientos similares a empleados y obreros, principalmente en los 

oficios de la Nación, la distinción entre trabajo material e inmaterial seguía siendo un 

criterio que los dividía. 

Son notorias las excepciones que dicho estatuto establecía para los oficios que no se 

acomodaran con el trabajo industrial y oficial, sobre todos aquellos relacionados con la 

mano de obra campesina, no tecnificada, y el trabajo doméstico. Por ejemplo, la ley 

excepciona explícitamente, para estos oficios, el pago de beneficios extra salariales como 

el auxilio de cesantías. De esta manera la formalización del hecho de la subordinación 

tiene la doble función de abstraer las distinciones sociales en algunos sectores de la 

producción, pero profundizarlos en otros. 

En cuanto al gobierno de los conflictos, la nueva ley corresponde con un contexto de 

aumento de los conflictos laborales, producto del declive del poder del gobierno. La 

represión de huelgas como las que promovió la FEDENAL en 1945, marcan el final de 

una relación que había comenzado con el liberalismo social de los años treinta y que se 

había gobernado durante los años de mandato de López. 
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En cuanto a la representación que se hace de este contexto, y de los nuevos criterios de la 

Ley, el ministro del trabajo Adán Arriaga Andrade plantea una transformación en la 

visión del movimiento obrero y la intervención de los conflictos. Con la creación de la 

nueva jurisdicción del trabajo el ejecutivo esperaba redistribuir el gobierno de las causas 

laborales entre un Departamento del Trabajo que se dedicaría a la observación de las 

condiciones de los trabajadores, y unos tribunales que pudieran resolver los conflictos. 

Esto por supuesto requería de un proceso de educación, tanto para los trabajadores y 

empresarios, como para una nueva generación de jueces que debían abandonar los 

paradigmas que por años había sentado el Código Civil. 

De todo lo anterior, podríamos advertir lo siguiente: en primer lugar, el paso a una 

conciencia jurídica social o Derecho Social estuvo mediado por el distanciamiento de la 

legislación, y de la actividad ordinaria de los jueces. El establecimiento de una política de 

gobierno, decretos, resoluciones y un proyecto de inspección e intervención de las 

huelgas, fueron determinantes para dichos cambios. 

Sin embargo, esta nueva política de la intervención no era entendida como un atentado a 

las instituciones, sino como una manera de mantener el orden legal y, sobre todo, 

garantizar la normalidad de la producción. Al final, la promoción del sindicalismo, y la 

posibilidad de darle herramientas para enfrentar el hecho de la subordinación era una 

expresión de la utopía de una coordinación entre clases donde todas las fases de la 

producción económica se pusieran en marcha sin ningún contratiempo. 

En segundo lugar, durante estas páginas se quiso hacer un balance entre textos y contextos 

normativos. Los estudios críticos del derecho hacen referencia a la idea de autonomía 

relativa del derecho, sosteniendo que la racionalidad jurídica no puede asimilarse 
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sencillamente a un contexto externo de conflictos sociales y políticos. Por eso ha habido 

una pregunta implícita en este trabajo, a saber, ¿es posible pensar una autonomía relativa 

en esta historia del campo jurídico del trabajo? 

Cabría aclarar que, pese a los desarrollos internos de los materiales jurídicos, 

especialmente de las sentencias del la Corte Suprema, el paso de una conciencia a otra, 

no fue posible sino por una decidida política pública de gobierno que, distanciándose de 

las formas clásicas de adjudicación, fue configurando un nuevo horizonte de significados. 

Por lo tanto, esta historia no puede pensarse sin los discursos políticos y sociales de la 

época. Resulta estéril pensar dichos desarrollos sin la acción social católica, el lopismo, 

o las preocupaciones del movimiento obrero. 

2. El derecho como producción de lo social 

 
Hablar de la dimensión productiva del derecho es asumir que lo jurídico es algo más que 

el segundo piso del edificio social, es decir, una superestructura que oculta los procesos 

sociales “reales”. Si echamos un vistazo a las fuentes de este trabajo, nos podemos dar 

cuenta de que las fronteras entre derecho y sociedad son difusas. Todo proceso social, 

interacciones y conflictos, se encontraba condicionado por categorías jurídicas. Así 

mismo, las conciencias jurídicas tenían sentido por los escenarios sociales desde los 

cuales se pusieron en marcha. El derecho es aquello producido que produce. 

Resulta claro ver en los capítulos primero y segundo que los conflictos suscitados entre 

propiedad y trabajo fueron el efecto de un proceso de construcción jurídica que hunde sus 

raíces en el siglo XIX. Los conflictos entre colonos, arrendatarios y propietarios tuvieron 

sus orígenes en toda una política de redistribución de la tierra. Todo este contexto produjo 

un modelo social de la libre competencia entre individuos que luchaban por la tenencia 
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de la tierra. Una mentalidad propietaria que hizo posible el propósito político de las 

sentencias donde se reproducía un orden social de propietarios en el seno de una economía 

de agroexportación. 

Los conflictos sociales retratados en el capítulo segundo no son otra cosa que a 

consecuencia de los debates sobre el papel que debía dársele en la sociedad a la mano de 

obra no calificada y “libre” con posterioridad a la abolición de la esclavitud. Los 

materiales jurídicos estudiados en la sentencia reproducían este contexto de tratamientos 

desiguales y subordinados por medio de distinciones tales como trabajo material vs. 

Trabajo inmaterial. Incluso cuando la noción del arrendamiento de criados domésticos se 

empleó para definir el tipo de relaciones laborales que ya comenzaban a ser extrañas para 

la conciencia jurídica clásica, el carácter inherentemente liberal del Código Civil no dejó 

de reproducir la desigualdad y posicionar en una situación de desventaja a muchos 

trabajadores rurales. 

Para el capitulo tercero, ¿acaso la indistinción entre industriales y obreros, que caracterizó 

la primera oleada de movilizaciones obreras en el siglo XX, no era una forma en la que la 

vieja conciencia jurídica clásica distribuía y reproducía las relaciones entre trabajo y 

propiedad en una organización artesanal?, ¿acaso la economía política proteccionista no 

era el producto de un derecho público que, a caballo entre el siglo XIX y el XX, gestionaba 

los niveles deseables de intervención del Estado en las relaciones económicas privadas? 

Los conflictos socio económicos propios de esta cultura política del artesanado fueron 

condicionados por formas de distinción y asociación jurídicas. 

Lo mismo podría decirse del capítulo cuarto, dedicado a los primeros reformistas sociales. 

Estos procesos de subjetivación de los proyectos normativos para crear un individuo que 
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pudiera negociar “libremente” su fuerza de trabajo fueron el resultado de décadas de una 

mentalidad individualista y propietaria que comenzaba a privilegiar el fomento industrial 

en un contexto de desarrollo proto-industrial. Este entramado condicionaría la primera ley 

sobre accidentes de trabajo, y las consecuencias poco favorables para los trabajadores y 

sus allegados que solicitaban una reparación por los daños causados. 

En el quinto capítulo vimos que la dimensión productiva del derecho entre final del la 

hegemonía conservadora y los primeros años de la república liberal consistiría en crear 

las condiciones para que la industria nacional fuera posible. En cuanto a las inspecciones 

de la Oficina del Trabajo, se puede ver la persistencia en la reproducción de la diferencia 

entre el campo y la ciudad. Mientras en el trabajo rural, la principal preocupación recaería 

en los conflictos que pondrían en riesgo la producción agrícola; en el trabajo urbano era 

la máquina y las alteraciones que la producción industrial pudiera publicar en el cuerpo y 

las almas de los trabajadores. 

Esta diferencia tenía como consecuencia la promoción de dos soluciones diferentes, según 

la Oficina. Mientras el trabajo en la ciudad la Oficina enfatizaba en guardar las normas 

nacionales e internacionales de protección de los obreros (hay que recordar que es hasta 

1931 se ratifican los convenios suscritos por la OIT desde 1919), en el trabajo rural se 

proponía, principalmente, la producción de pequeños propietarios que moral y 

políticamente rechazaran las propuestas radicales de organizaciones comunistas. 

Se destaca la manera como los inspectores matizaban sus argumentos al referirse a la 

obligatoriedad de suscribir los convenios internacionales en la producción rural. Por 

ejemplo, en cuanto a la regulación sobre el trabajo infantil, la Oficina consideraba que 
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para el trabajo rural no se debería ser tan estricto, ya que los oficios en el campo podrían 

ser benéficos y formativos para los niños y jóvenes. 

En cuanto a la manera de entender los conflictos, vimos cambios significativos al 

comenzar la llamada “revolución en marcha”. En primer lugar, se transforma el concepto 

de subordinación. Ahora, en lugar de pensarse en el obrero que debía ser potenciado por 

una legislación social, se trataba del sindicato como espacio natural de los reclamos. De 

allí que la forma de la subordinación pasará a entender el colectivo obrero y el industrial 

capitalista como dos fuerzas contradictorias e inversamente proporcionales. 

Pero, además, hay una apuesta por producir el sindicalismo por medio de la legislación 

social. Los funcionarios del ministerio de Industrias y las oficinas del trabajo entenderían 

que el conflicto, no solo era necesario para la producción capitalista, sino que había que 

promoverlo. Esto permitiría la creación de un sujeto demandante que pudiera presionar a 

los empresarios para el mejoramiento de las condiciones de vida. Al mismo tiempo 

surgiría un sector industrial que, al respetar las prerrogativas de los trabajadores, evitaría 

los paros en la producción. Los obreros satisfechos serían mejores consumidores; así se 

afianzaría el mercado interno en el país. Con el nuevo Derecho Social se esperaba que lo 

jurídico produjera lo social. 

En cuanto a la nueva lógica de los aseguramientos que, como se ha venido señalando, 

entendería el accidente como un evento propio del desarrollo industrial, observamos una 

propuesta reajuste institucional en el que el aseguramiento fuera administrado por una 

entidad pública. Aunque este proyecto no fue posible sino hasta 1946, debe destacarse 

esta iniciativa por el tipo de sujeto trabajador que esperaba producirse. Obreros y 

empresarios disciplinados para el ahorro y la previsión del infortunio. 



263  

En el sexto capítulo sostuvimos que el derecho producía diferencias en la noción de 

empleado y obrero, a propósito del tratamiento desigual del que eran objeto por la Ley 10 

de 1934. Estas diferencias se complejizarían, viendo como las Oficina del Trabajo 

consideraban como empleados a trabajadores que bien podrían ser considerados como 

obreros; la distinción entre oficina y fábrica no era tan clara en estas decisiones. A partir 

de la distinción entre trabajo material e inmaterial, los funcionarios de la Oficina 

declararon empleados a vigilantes, choferes, barberos, etc. 

De aquí se pudo concluir, primero que esta diferenciación tuvo como política el gobierno 

de la clase. Luego, estos mecanismos tenían la función de controlar cualquier solidaridad 

de clase al momento de declarar huelgas. Por ejemplo, tal como lo explica Mauricio 

Archila, existía una prohibición expresa de que los empleados pertenecieran a la CTC. 

Ese mismo control de la solidaridad, tal como la historiografía del movimiento obrero lo 

ha estudiado, se puede ver en la distinción del empleo público y particular para la 

prohibición de huelgas. 

Para el gobierno de Eduardo Santos hay un cambio en las preocupaciones de gobierno en 

cuanto a la noción de subordinación. Cada vez hay un interés más evidente por unificar 

las categorías de trabajadores. La iniciativa de contrato colectivo, que impulsó el gobierno 

en 1940, planteaba como propuesta principal la producción de un sindicalismo 

disciplinado que pudiera negociar las condiciones generales de trabajo con los 

empresarios. En su lugar la propuesta paralela, presentada por los conservadores 

presentaban un colectivo que debía subordinarse a las normas de un empresariado 

articulado en asociaciones regionales. 
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Finalmente, la ley 6 de 45 ingresaría una idea formal en la que empleados y obreros 

tuvieron el hecho de la subordinación como condición común. En primer lugar, el 

liberalismo en el gobierno esperaba la formación de un sujeto demandante que pudiera 

acudir a los tribunales y tramitar sus reclamos sin recurrir a la violencia. Esta tarea 

también requería de la transformación de los nuevos jueces que dejaran de depender de 

las formas de razonamiento del Código Civil. 

En cuanto a la idea de subordinación, se pueden ver las excepciones que se dan en el tipo 

de garantías del que gozaban los empleados y obreros públicos y de la producción 

industrial, en contraste con el trabajo rural y doméstico. Se podría concluir que el derecho 

gobierna las clases, las produce, esperando de ellas efectos políticos. 

La historia de la juridificación del trabajo se debate en un gobierno de igualaciones y 

diferenciaciones, donde al final los oficios artesanales y campesinos quedaron relegados 

a la rigidez del Código Civil. Parafraseando a Duncan Kennedy, esta es una muestra en 

cómo el derecho contribuye a la reproducción de la desigualdad. 

En 1939, el escritor bogotano José Antonio Osorio Lizarazo publicaba su novela 

Garabato. Aunque el relato se remite a la segunda década del siglo XX, deja ver muy bien 

las formas de estructuración social de los trabajadores en la Bogotá de finales de los años 

treinta. Garabato es el hijo de un artesano venido a menos por la tecnificación de la mano 

de obra en la ciudad. El autor narra el proceso paulatino de degeneración y exclusión del 

que fue objeto la familia del protagonista. La historia termina con la muerte del padre y la 

desolación vivida por Garabato y su madre, entre una ciudad que los había abandonado y 

un campo que ya no los reconocía494. 

 
494 José Antonio Osorio Lizarazo, Garabato (Bogotá: Laguna Libros, 2013). 
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De alguna manera Osorio Lizarazo estaba narrando el lado oscuro de la juridificación del 

trabajo, y las desigualdades inherentes al proceso de tecnificación industrial. Es claro que 

el derecho trajo la idea de subordinación para proteger a los trabajadores de las 

arbitrariedades de sus patronos; pero en la máquina productiva de la que este fue parte, 

no todos eran iguales, o, mejor dicho, no todas las desigualdades fueron objeto de la 

misma protección. 



266  

Bibliografía 

 
Alviar, Helena e Isabel Jaramillo. Feminismo y crítica jurídica. El análisis distributivo 

como alternativa crítica al legalismo liberal. (Bogotá: Siglo del Hombre Editores- 

Universidad de los Andes, 2012). 

Althusser, Louis. Contradicción y sobredeterminación (notas para una investigación). En 

Louis Althusser Althusser, La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI 

Editores, 1970).,pp. 71-106. 

   . Ideología y aparatos ideológicos de Estado (notas para una 

investigación). En L. Althusser, La filosofía como arma para la revolución, pp. 

(México: Siglo XXI Editores, 1989)., pp. 102-151. 

  . "El Derecho." In Sobre La Reproducción (Madrid: Akal, 2015). 

Archila, Mauricio. “Ni amos ni siervos. Memoria obrera de Bogotá y Medellín (1910- 

1945)”, Controversia 156-157 (Bogotá: CINEP, 1991). 
 

  . Cultura E Identidad Obrera: 1910-1945 (Bogotá: CINEP, 1991). 

Avella-Gómez, Mauricio. "Las Instituciones Laborales En Colombia. Contexto Histórico 

De Sus Precedentes Y Sus Principales Desarrollos Hasta 1990." Borradores de 

economía Num. 613, no. Banco de la República (Julio de 2010): 1-91. 

Barreto Rozo, Antonio.Venturas y desventuras de la Regeneración. Apuntes de historia 

jurídica sobre el proyecto político de 1886 y sus transformaciones y rupturas en 

el siglo XX (Bogotá: Universidad de los Andes-Facultad de Derecho, 2011). 

   . "La interdisciplinariedad horizontal. Las formas económica, 

social, política y jurídica de construcción de realidades", en, Coherencia, vol 13, 

num 24(Medellín: Universidad Eafit, enero-junio 2016).,pp. 43-58. 



267  

Bejarano, Jesús Antonio. "La Economía Colombiana Entre 1922 Y 1929." In Nueva 

Historia De Colombia, 51-76. Bogotá: Planeta, 1989. 

Bergquist, Charles. Los Trabajadores En La Historia Latinoamericana. Estudios 

Comparativos De Chile, Argentina, Venezuela Y Colombia (Bogotá: Siglo XXI 

editores, 1988). 

Bourdieu Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico”, en, La fuerza del 

derecho (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, 2000)., 

pp. 153-220. 

   . Las estrategias de la reproducción social (Buenos Aires, Siglo XXI 

Editores, 2011) 

Caicedo Edgar Historia de las luchas sindicales en Colombia (Bogotá: CEIS, 1982). 

Cajas, Mario Alberto. La Historia De La Corte Suprema De Justicia De Colombia. 1886- 

1991. De La Regeneración Al Régimen Militar. 1886-1958. Colección Historia Y 

Materiales Del Derecho. Vol. Tomo I (Bogotá: Universidad de los Andes. 

Facultad de Derecho-Universidad Icesi., 2015). 

Calvo Óscar Iván y Marta Saade Granados. La ciudad en cuarentena. Chicha, patología 

social y profilaxis, (Bogotá: Editorial El Malpensante, 1998)., 107. 

Castro, Beatriz. Caridad Y Beneficencia, El Tratamiento De La Pobreza En Colombia 

1870-1930. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007). 

Castro-Gómez, Santiago. Historia De La Gubernamentalidad. Razón De Estado, 

Liberalismo Y Neoliberalismo En Michel Foucault. (Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar. Universidad Santo 

Tomás, 2012). 



268  

Cubides Cipagauta, Fernando. "El Liberalismo Y El Movimiento Sindical Durante La 

República Liberal.". en República Liberal: Sociedad Y Cultura., Universidad 

Nacional de Colombia., 117-49. Bogotá., 2009. 

Cuellar, María Mercedes, Los sindicatos y la asignación del ingreso en Colombia. Un 

siglo de historia laboral (Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho- 

Asobancaria, 2009). 

Donzelot, Jacques. La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones 

políticas (Buenos Aires: Nueva visión, 2007). 

Dunlamp, Vincent Baillie. Rafael Uribe Uribe Y El Liberalismo Colombiano. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2010). 

Espinosa, Germán. Los ojos del Basilisco (Bogotá: Altamir Ediciones, 1992). 

 

Ewald, Francois. "Justice, Equality, Judgement: On Social ´Justice`", en Gunther Teubner 

(ed), Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of 

Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law(New York: Walter de 

Gruyter, 1987)., pp. 91-110. 

  . "L´Etat Providence." (Paris: Editions Grasset & Fasquelle, 1986). 
 

   . "Justice, Equality, Judgement; ´On Social Justice`", en, The 

Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of Labor, 

Corporate, Antutrust and Social Welfare Law (Berlin; New York: Walter de 

Gruyter, 1987).,pp. 91-110. 

   ."El Concepto De Derecho Social." Contextos. Revista crítica de 

derecho social No. 1 (1997): 101-34. 

   . "Filosofía De La Precaución." Gerencia de riesgos No. 58, 2o trimestre 

(1997): 13-30. 



269  

   . "Justice, Equality, Judgement; ´On Social Justice`", en, The 

Juridification of Social Spheres. A Comparative Analysis in the Areas of Labor, 

Corporate, Antutrust and Social Welfare Law (Berlin; New York: Walter de 

Gruyter, 1987).,pp. 91-110. 

Farnsworth-Alvear, Ann. Dulcinea in the Factory. Myths, Morals, Men and Women in 

Colombia`s Industrial Experiment, 1905-1960. (Durham & London: Duque 

University Press, 2000). 

Foucault, Michel. "El sujeto y el poder", Revista mexicana de sociología, vol 50, num 3 

 

(juio-septiembre de 1988)., pp. 3-20. 
 

   . "Tecnlogías del yo", en, Tecnologías del yo(Paidós: Barcelona, 

1990).,pp. 45-94. 

  . “Omnes et singulatim. Hacia una crítica de la ´razón política`”, en, 

 

Tecnologías del yo y otros textos afines (Paidós: Barcelona, 1990).,pp. 95-140. 
 

   . El nacimiento de la Biopolítica. Curso del Collège de France (1978- 

1979). (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007). 

   . Seguridad , territorio, población. Curso del Collège de France 1977- 

1978. (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009). 

Gallo, Óscar. "Instituições Laborais E Intervencionismo Social Na Colômbia, 1923- 

1946." Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43, no. 2, no. 

Universidad Nacional de Colombia (Julio-diciembre de 2016): 335-60. 

   . "Trabalho, Medicina E Legislação Na Colombia (1910-1946)." Tesis 

doctoral. Universidad Federal de Santa Catarina, 2015. 

García Solano, Álvaro, Derecho del trabajo: principios y relaciones individuales 

 

(Bogotá: Temis, 1981). 



270  

González Charry, Guillermo Derecho del trabajo. Tomo I (Bogotá: Colegio de nuestra 

señora del Rosario, 1959). 

González Jácome, Jorge. “La casación como forma de centralización del poder. Una 

mirada histórica”. Revista de Derecho Público. (Bogotá: Facultad de Derecho- 

Universidad de los Andes, julio-diciembre de 2007)., pp.1-22- 

   . Los Debates Del Pensamiento Jurídico Colombiano Entre 1886 

Y 1920. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 

   . Estados de excepción y democracia liberal en América del sur: 

Argentina, Chile y Colombia (1930-1990). (Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015). 

   . “Los debates sobre la historia del derecho: de las teorías reflejo 

a la autonomía relativa del campo jurídico”, En, Jorge González Jácome (comp). 

Historias críticas del derecho (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad 

de Los Andes, 2017).,pp. 13-71. 

Gordon, R. (1984). "Critical Legal Histories" (1984)Faculty Scholarschip Series. Paper 

1368., pp. 53-125. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4701. 

   . Historias críticas del derecho. En Jorge González Jácome, Historias 

críticas del derecho (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2017)., pp. 145-267. 

Guerrero Figueroa Guillermo (1982). Introducción al derecho del trabajo 

 

(Bogotá:Temis, 1982). 

 

Hernández, Mario. La salud fragmentada en Colombia. 1910-1946. (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2002). 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4701


271  

Horwitz, Morton J. "El Ascenso Del Formalismo Jurídico." En Jorge gonzález Jácome, 

Historias Críticas Del Derecho. (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad 

de Los Andes, 2017). 

Horwitz, Morton J. The Transformation of American Law. 1780-1860. New York: Oxford 

University Press, 1992. 

Jaramillo, Isabel. Derecho y familia en Colombia: historias de raza, género y propiedad 

(1540-1980). (Bogotá: Universidad de los Andes -Facultad de Derecho, 2013). 

Jaramillo, Isabel. y Tatiana Alfonso. Mujeres cortes y medios: la reforma judicial del 

aborto (Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, 2008). 

Kalmanovitz, Salomón. Nueva Historia Económica De Colombia. Bogotá: Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, 2010. 

Kant, Immanuel. La Metafísica De Las Costumbres. (Madrid: Tecnos, 2012). 

Kelsen, Hans. Teoría general del derecho y el Estado (México: UNAM, 2014.) 

Kennedy, Duncan. "Hacia una comprensión Histórica de La Conciencia Jurídica: El Caso 

del Pensamiento Jurídico Clásico en Los Estados Unidos, 1850-1940.". En Jorge 

González Jácome, Historias Críticas Del Derecho, (Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores-Universidad de Los Andes, 2017)., pp. 103-144. 

   . The Rise & Fall of Classical Legal Thought. (Washington, D.C.: 

Beard Books, 2006). 

  . "The Stakes of Law, or Hale and Foucault!". Legal Studies Forum 

 

XV, num 4 (1991): 327-66. 
 

   . Tres Globalizaciones Del Derecho Y Del Pensamiento Jurídico, 

1950-2000. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015). 



272  

Klare, Karl E. “Judicial Deradicalization of the Wagner Act and the Origins of Modern 

Legal Consciousness ”. Minnesota Law Review. Rev. 265 (1978).,pp. 265-339. 

   , The Public- Private Dinstinction in Labor Law, University of Pennsilvanya 

Law Reviwe Vol 130(1982).,pp. 1358-1422. 

Koselleck, Reinhart. “Historia de los conceptos y conceptos de historia”, en Historias de 

conceptos (Madrid: Trotta, 2012).,pp. 27-43. 

Laclau, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Hegemonía Y Estrategia Socialista. Hacia Una 

Radicalización De La Democracia. (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2015). 

LeGrand, Catherine. Colonización Y Protesta Campesina En Colombia (1850-1950). 

(Bogotá: Universidad de Los Andes. Universidad Nacional de Colombia. Centro 

de Investigación y Educación Popular, 2017). 

López Pedreros, Abel Ricardo. “Empleados, mujeres de oficina y la construcción de las 

identidades de clase media en Bogotá, 1930-1950”. Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura num 30. (2003): 257-279. 

   . “´Nosotros también somos parte de pueblo´: gaitanismo, 

empleados y la formación de la clase media en Bogotá, 1936-1948”. Revista de 

Estudios Sociales No. 41(Bogotá: diciembre de 2011): 84-105. 

López, Diego Eduardo."El sueño weberiano: claves para una comprensión constitucional 

de la estructura administrativa del Estado Colombiano", Revista de Derecho 

público(Bogotá: Universidad de Los Andes, junio de 2006).,p. 1-42. 

   . Teoría Impura Del Derecho. La Transformación De La Cultura 

Jurídica Latinoamericana. (Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad 

Nacional de Colombia-Legis, 2016). 



273  

Marx, Karl. El Capital, Vol I. (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1976). 
 

  “Manuscritos de París”, en, Textos selectos (Madrid: Gredos, 2012). 

 

Mayor-Mora, Alberto. "Historia De La Industria Colombiana. 1886-1930." en Nueva 

Historia De Colombia.,. (Bogotá: Planeta, 1989)., pp. 313-332. 

Mayorga, García Fernando. "Pervivencia del Derecho Español durante el Siglo XIX y 

proceso de codificación civil en Colombia." en 100 Años Del Código Civil De La 

Nación, 187-224. Bogotá: Super Intendencia de Notariado y Registro-Ministerio 

de Justicia, 1987. 

Medina Medófilo (1980). Historia del Partido Comunista de Colombia. Tomo I. Bogotá. 

 

Centro de Investigaciones Sociales -CEIS-. 

 

Melo, Jorge Orlando. "Vicisitudes Del Modelo Liberal." en José Antonio Ocampo 

Historia Económica De Colombia (Bogotá: Tercer Mundo editores, 1994).,pp. 

119-172. 

Molina, Carlos Ernesto. "La Inspección Del Trabajo En Colombia." Revista 

Latinoamericana de Derecho Social Num 6 (Enero-junio de 2008). 

Moncayo Víctor y Fernando Rojas. Luchas obreras y política laboral en Colombia 

 

(Medellín: Editorial la Carreta, 1978). 

 

Nuñez, Luz Ángela. El Obrero Ilustrado. Prensa Popular En Colombia 1909-1929. 

 

Bogotá: Universidad de Los Andes-Facultad de Ciencias Sociales, 2006. 

 

Olano-García, Hernán. Mil Trescientos Juristas. Diccionario Biográfico De La Academia 

Colombiana De Jurisprudencia: 1894-2015. Bogotá: Ediciones Academia 

Colombiana de Jurisprudencia, 2015. 

Osorio Lizarazo, José Antonio. Garabato (Bogotá: Laguna Libros, 2013). 



274  

Ospina Vásquez. Industria y protección en Colombia 1810-1930 (Bogotá: Editorial La 

Oveja Negra, 1955). 

 
 

Ostau de Lafont, Francisco. Tratado de Derecho Laboral. Tomo I. Individual (Bogotá: 

Ediciones Ciencia y Derecho, 1993). 

  . El discurso paternalista en la formación de la norma laboral. 

 

Construcción histórica (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006). 

 

Palacios, Marco. ¿De Quién Es La Tierra? Propiedad, Politización Y Protesta 

Campesina En La Década De 1930. (Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 

Universidad de Los Andes., 2011). 

Pecaut, Daniel. Política y sindicalismo en Colombia, (Bogotá: La Carreta Editores, 1973). 
 

    Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 

1953,(Bogotá: Editorial Norma 2001). 

Poulantzas, Nicos. "Sobre la teoría marxista del derecho". En, Sobre el estado capitalista, 

pp. 26-49. (Barcelona: Editorial Laia, 1974)., pp. 26-49. 

Priestland, David. Bandera Roja. Historia política y cultural del Comunismo (Crítica: 

Barcelona, 2010). 

Ramacciotti, Karina inés. "De La Culpa Al Seguro. La Ley De Accidentes De Trabajo, 

Argentina (1915-1955)." Revista Mundos do Trabalho 3, no. 5 (Enero-junio de 2011): 

266-84. 

 
Sanz Rovner, Eduardo. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los 

años 40 en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo Editores-Ediciones Uniandes, 

1993). 



275  

Saussure, Ferdinand De. Curso De Lingüística General (Buenos Aires: Editorial Losada, 

S.A., 1974). 

Silva Romero Marcel, Flujos y reflujos. Proyección de un siglo de derecho laboral en 

colectivo colombiano (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, 2005). 

Solano, Sergio Paolo. "Trabajo, orden doméstico y control social En El Caribe 

Colombiano, 1850-1920." Revista Mundos do Trabahlo Vol. 3, no. 6 (Julio- 

diciembre de 2011): 194-216. 

     y Roicer Flórez Bolívar. "Política Y Trabajo. Debates Sobre Las 

Normas Jurídicas Y Las Relaciones Laborales De Servidumbre En El Bolívar 

Grande (Colombia) En El Siglo Xix." Revista de Estudios Sociales No. 45 (Enero- 

abril de 2013): 16-28. 

Sowell, David. Artesanos Y Política En Bogotá. 1832-1919. Bogotá: Ediciones 

Pensamiento Crítico, 2006. 

Supiot, Alain. Crítica del derecho del trabajo(Madrid: Ministerio del trabajo y asuntos 

sociales, 1996). 

  . Derecho del trabajo(Buenos Aires: Heliasta, 2008). 

 

Tovar-Zambrano, Bernardo. La Intervención Económica Del Estado En Colombia, 1914- 

1936. (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1984). 

Triana, Yezid. "2a Conferencia." En Ciclo De Conferencias Sobre La Reforma Laboral, 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 28 de septiembre de 1961).,pp. 27- 

48. 

Urrutia, Miguel. Historia Del Sindicalismo En Colombia, 1850-2013 (Universidad de los 

Andes-Facultad de Economía: Bogotá, 2016). 



276  

Vega Cantor, Renán. Gente muy rebelde. Enclaves transportes y protestas obreras, vol 

 

1. (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002). 
 

  . Gente Muy Rebelde. Mujeres, Artesanos y protestas cívicas. Vol. 

 

3 (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002). 

 

 

 
Fuentes primarias 

 
Albarracín, Jacinto. "Leyes De Protección Para Obreros." La Unión Obrera, (19 de 

agosto de 1913). 

Anzola, Nicasio. Lecciones Elementales De Derecho Civil Colombiano. Vol. 3, (Bogotá: 

Roldán y Camacho, 1918). 

Aparicio, Luis F. Latorre y Alberto. "Contrato Del Trabajo." En Primer Congreso 

Jurídico Nacional, 5-42. (Bogotá: Casa editorial de El Correo Liberal, 1919). 

Arriaga Andrade, Adán. “La obra social del partido liberal. El liberalismo y los derechos 

del trabajador”, en, Plinio Mendoza Neira y Alberto Camacho Angarita, El liberalismo 

en el gobierno. Sus realizaciones (1930-1946) Tomo II(Bogotá: Ed. Minerva,1946 ).,pp. 

241-271. 

Asamblea Departamental de Antioquia. Ordenanzas Expedidas Por La Asamblea 

Departamental De Antioquia." (Medellín: Imprenta del Departamento, 1896). 

Asamblea Departamental del Magdalena. "Código de Policía. y disposiciones que Lo 

adicionan y lo reforman." (Barranquilla: Tipografía La convicción, 1897). 

Barón, Campo Elías, “Ley 6 de 1945”, Legislación del Trabajo. Suplemento a la tercera 

edición. (Bogotá: Librería Voluntad, 1946). 

Balcázar-Vergara, F. "Legislación Obrera." Revista Jurídica Nos. 27 y 28, Año III, no. 

 

Universidad Nacional (15 de agosto de 1911).,pp. 155-158. 



277  

Bernal, Ricardo. “El problema de la clase media”. Unirismo (5 de julio de 1934). 
 

  (3 de agosto de 1934). 

Borda, Nicolás. "Dignidad Del Obrero." La Unión Obrera, (27 de julio de 1913). 

Calderón, Teodomiro. "La Balanza de Las cuentas internacionales." Revista Jurídica Nos. 

11-12, no. Universidad Nacional (20 de septiembre de 1909).,pp. 316-37. 

 

Carreño, Pedro María. Filosofía Del Derecho. Conferencias dictadas en la Facultad de 

Derecho Y Ciencias Políticas De Bogotá. Vol. Tomo I. Ética y Derecho 

individual, (Bogotá: Imprenta "La Luz", 1909). 

Casanova, R. "Vamos Solos." La Unión Obrera, (16 de julio de 1913). 

 

Combariza, José. “Informe de la Oficina General del Trabajo”, en Boletín de la Oficina 

del Trabajo, Año 1, num. 7 (Bogotá: junio de 1930) 

“Cómo vive la clase media” Unirismo (3 de agosto de 1934). 

 

Consejo de Estado, “Fallo del 26 de junio de 1940”, en, Barón Campo E. Legislación del 

Trabajo. (Bogotá: Editorial de la Librería Voluntad, 1945). 

Corte Suprema De Justicia, Año IX, num. 418 Gaceta Judicial (31 de agosto de 1893). 
 

  , Año IX, num. 441. Gaceta Judicial (10 de febrero de 1894). 
 

   , Año XV, nos. 733 y 734 Gaceta Judicial (6 de diciembre de 

1899). 

   , Año XV, nos. 766 y 767 Gaceta Judicial (31 de marzo de 

1902). 

   , No. 788, Año XVI Gaceta Judicial (12 de septiembre de 

1902). 

   , Nos. 1282 y 1283, Año XXV Gaceta Judicial (20 de 

noviembre de 1915). 



278  

   , No. 1353, Año XXVI Gaceta Judicial (28 de septiembre de 

1917). 

   , Año XXVI, no. 1358 Gaceta Judicial (13 de diciembre de 

1917). 

  , Año XXIX, no 1496 (31 de marzo de 1921). 
 

   , Año XLIV, nos. 914 y 915 Gaceta Judicial (5 de agosto de 

1936). 

   , Nos. 1914 y 1915, Año XLIV Gaceta Judicial (20 de agosto 

de 1936). 

  , No. 1925, Año XLV Gaceta Judicial (5 de junio de 1937). 
 

  , Año 48, no 1950 Gaceta Judicial (3 de octubre de 1939). 
 

  , Año L, nos. 1961, 1962 y 1963 Gaceta Judicial (24 de 

 

septiembre de 1940). 
 

  , Año LII, 1977 Gaceta Judicial (12 de septiembre de 1941). 

Cuervo, Luis Enrique. Introducción a La Teoría General Del Contrato En Derecho 

Privado. Estudios filosófico jurídicos y comentarios a los Títulos I Y Ii Y Xii Del 

Libro IV Del Código Civil Colombiano. (Bogotá: Editorial de Cromos, 1929). 

Departamento Nacional del Trabajo.” Situación jurídica de los trabajadores en 

establecimientos de peluquería en Bogotá. Septiembre de 19 de 1936”. Boletín del 

Departamento Nacional del Trabajo No. 71(1937). 

  . “Resolución No. 73 de 8 de marzo de 1937. 

Clasificación de los trabajadores en industrias de confites, puntillas y betunes”. Boletín 

del Departamento Nacional del Trabajo No. 72-77 (octubre de 1936 a marzo de 1937). 



279  

  . “Una tesis de gobierno. El contrato colectivo 

de trabajo”, Boletín del Departamento Nacional del Trabajo. (Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1940)., pp.11-32. 

Departamento Nacional del Trabajo, “Exposición de motivos del proyecto de le sobre 

contrato de trabajo” Boletín del Departamento Nacional del Trabajo (Bogotá: Imprenta 

Nacional,1940)., pp. 68-76. 

Departamento Nacional del Trabajo, Higiene y Previsión Social. “Informe de la Comisión 

VI de Asuntos Sociales de la Cámara de Representantes. Sobre los Proyectos de Ley 

relativos a la convención regional colectiva y a la magistratura del trabajo y sobre contrato 

colectivo”, Boletín del Departamento Nacional del Trabajo (Bogotá: Imprenta Nacional, 

1940)., pp. 77-85. 

  .“Informe de Minoría 

referente a los proyectos sobre contrato de trabajo y por el cual se establece la convención 

regional colectiva y la magistratura del trabajo”, Boletín del Departamento Nacional del 

Trabajo (Bogotá: Imprenta Nacional, 1940)., pp. 93-113. 

  . “Sobre contrato de 

trabajo”, Boletín del Departamento Nacional del Trabajo (Bogotá: Imprenta Nacional, 

1942)., pp. 25-39. 

   . "Concepto del 

Departamento Nacional del Trabajo del 21 de junio de 1943”, en, Barón Campo 

E. Legislación del Trabajo. (Bogotá: Editorial de la Librería Voluntad, 1945). 
 

   . Julio 24 de 1943. Barón 

Campo E. Legislación del Trabajo.( Bogotá: Editorial de la Librería Voluntad, 

1945). 



280  

Directorio Nacional Conservador. 22 de septiembre de 1937, “Postulados de acción 

económico social del Partido Conservador”, en, Francisco de Paula Pérez, Política 

Social. El Partido Conservador y los problemas sociales. (Bogotá: Editorial 

Lumen, 1939)pp. 147- 157. 

"El Partido Obrero Y La Paz." El Proteccionista, (14 de marzo de 1911). 
 

"El Primer Congreso Comunista de Colombia fue el nombre adoptado ayer Por El 

Congreso Socialista." El Espectador, (6 de mayo de 1924). 

Espinel, Francisco. "Carta Importante." En Vicente Olarte Camacho, Proyecto de 

Legislación Obrera. (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 26 de abril de 1911). 

Fernández, Jesús María. La acción social católica. Manual de sociología práctica. 
 

(Bogotá: Arboleda & Valencia, 1915). 

 

Guzmán, José Nicolás. "Fin y propósitos de la Unión Obrera." La Unión Obrera, (31 de 

agosto de 1913). 

Gómez, Laureano. "El Capital y el Trabajo." La Unión, (9 de febrero de 1911). 

"Hablemos claro." La razón del obrero, (Abril 16 de 1910). 

Historia De Las Leyes. Vol. VI, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1929). 

 

"Historia Del Código Del Trabajo." Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo Año I, 

No. 10 (Septiembre de 1930): 587-91. 

"Informe de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Representantes." En 

Vicente Olarte Camacho, Proyecto De Ley Sobre Reglamentación Del Contrato 

Del Trabajo. (Bogotá: Imprenta de El Liberal, 1913). 

“Informe de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado”, en Primer Congreso Jurídico 

Nacional. (Bogotá: Casa editorial de El Correo Liberal, 191)9., pp. 48-54. 



281  

“Informe de la Comisión que visitó la Fábrica de Paños Colombia”. En Trabajos teóricos 

y prácticos presentados por los alumnos de año tercero a la clase de Derecho 

Social (Bogotá: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, 1938). 

"La legislatura y el Pueblo." La Unión Obrera, (27 de julio de 1913).,p. 23-26. 

 

"La voz del Presidente del Directorio Obrero." El Proteccionista, (25 de febrero 1911). 

“Ley 10 de 1934”, en, Barón Campo. E. Legislación del trabajo. (Bogotá: Editorial de la 

Librería Voluntad, 1945). 
 

Léon XIII. "Rerum Novarum. Sobre La Situación De Los Obreros”. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l- 

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pd 

 

"Lino Casas." La razón del Obrero, (19 de marzo de 1910). 

 

Lleras-Acosta, Carlos. Cuestiones y obras sociales. (Bogotá: Imp y Lit. de Juan Casís, 

1923). 

"Lo que significa proteccionismo." El Proteccionista, (12 de noviembre de 1910). 

"Manifiesto Del Director General De La Unión Obrera De Colombia a Los Compañeros 

De La Unión Y a Los Obreros Del País Con Motivo De La Terminación De La 

Constitución De La Unión." La Unión Obrera, 2 de agosto de 1913. 

Martínez, Marcial. "Los postulados de las clases obreras y de los desvalidos Y proletarios 

à presencia de la Ciencia Social y, en especial, de la Economía Política." En 

Trabajos del Cuarto Congreso Científico(1o Pan-Americano). (Santiago de Chile: 

Imprenta, Litografía y Encuadernación "Barcelona", 25 de Diciembre de 1908 al 

5 de Enero de 1909). 

Ministerio de Industrias-Oficina General del Trabajo. Compilación De Leyes Obreras. 
 

1905-1925. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1928). 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pd
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pd


282  

Ministerio de Industrias. Memoria del Ministro de Industrias ante el Congreso Nacional 

en sus sesiones ordinarias de 1929 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1929). 

  . Memoria del Ministro de Industrias al Congreso Nacional en 

las sesiones ordinarias de 1930. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1930). 

Ministerio de Industrias. Memoria del Ministro de Industrias al Congreso Nacional en 

las Sesiones ordinarias de 1931.(Bogotá: Imprenta Nacional, 1931). 

Ministerio de Industrias y Trabajo. Memoria del Ministro de industrias presentada ante 

el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1935. (Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1935). 

   . Memoria del Ministro de Industrias presentada ante el 

Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1936.(Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1936). 

Ministerio del Trabajo, y Higiene y Previsión Social. Memoria del Ministro Trabajo, 

higiene y Previsión Social al Congreso (Bogotá: Imprenta Nacional,1939). 

  . Memoria del Ministro del 

Trabajo, Higiene y Previsión Social al Congreso (Bogotá: Imprenta Nacional, 1943). 

  . Memoria del Ministro del Trabajo 

Al Congreso 1944-1945 (Bogotá: Imprenta Nacional,1945). 

  , “Noción de trabajador de la 

construcción antes y después de la Ley 38 de 1946. Concepto del 2 de marzo de 1947”, 

Memoria del Ministro del Trabajo al Congreso (Bogotá: Imprenta Nacional,1947). 

Mireya, Víctor. "Partido Obrero." El Proteccionista, 19 de noviembre de 1910. 



283  

Montaña, Francisco. "Informe del Presidente de La Comisión de La Legislación Civil." 

En Primer Congreso Jurídico Nacional. (Bogotá: Casa editorial de El Correo 

Liberal, 25 de agosto de 1919). 

Márquez, Tomás. "Accidentes De Trabajo." El Liberal, (1 de mayo de 1916). 

 

Márquez, Tomás Uribe. Rebeldía y acción. Al Proletariado Colombiano. (Bogotá: 

Editorial Minerva, 1925). 

Marco Naranjo López, “Concepto del abogado de la Oficina General del Trabajo sobre la 

sindicalización de los empleados públicos”. Boletín de la Oficina General del 

Trabajo(1935). 

Oficina General del Trabajo. “El problema del trabajo entre los cafeteros.” Boletín de la 
 

  . “, Año 1 num. 1. (agosto de 1929)., pp. 3-11. 
 

  . “Departamento del trabajo. Sección de Higiene”, Boletín 

de la Oficina General del Trabajo Año 1 Num1. (Bogotá: agoto de 1929)., pp. 12-23. 

   .“La Higiene del Trabajo”, Boletín de la Oficina General del 

Trabajo Año 1 Num. 1., p. 23. 

Oficina Nacional del Trabajo. “Situación jurídica de los farmaceutas”. Boletín de la 

Oficina Nacional del Trabajo Nos 51-62. ( enero-diciembre de 1935). 

  . “Concepto del abogado de la Oficina General del Trabajo 

sobre la sindicalización de los empleados públicos. Concepto del 30 de marzo de 1935”. 

Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo Nos. 51-62 (1935). 

  .“Situación de los carteros”. Boletín Oficina Nacional del 

Trabajo Nos. 51-62. (enero-diciembre de 1935) 

O 



284  

  ."Concepto del 20 de abril de 1936". Boletín Oficina General 

del Trabajo Nos. 63-70 (enero agosto de 1936). 

ficina Nacional del Trabajo. “Elementos que constituyen la calidad de empleado 

particular. Diciembre 16 de 1935” Boletín Oficina Nacional del Trabajo Nos. 63-70. 

(enero-agosto de 1936). 

  . “Especiales modalidades del trabajo de los celadores. 

Concepto del 7 de abril de 1936”. Boletín de la Oficina Nacional del Trabajo Nos. 63-70 

(1936). 

Olarte-Camacho, Vicente. Proyecto De Legislación Obrera. (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 

1911). 

  . Proyecto De Ley Sobre Reglamentación Del Contrato De 

Trabajo E Informe De La Comisión De La Unión De Industriales Y Obreros. (Bogotá: 

Imprenta de El Liberal, 1913). 

Petrili, Roberto. "La Unión Obrera No Es Responsable De La División." La Unión 

Obrera, (27 de julio de 1913). 

Pontón, Joaquín. "Los Ideales Del Partido Obrero." El Proteccionista.(12 de noviembre 

de 1910). 

Pérez, Francisco de Paula. Memoria que al Señor Gobernador Pedro Justo Berrío 

Presenta el Secretario De Gobierno alrReunirse la Asamblea De 1918. (Medellín: 

Imprenta Oficial, 1918). 

Perez, Francisco de Paula, Política Social. El Partido Conservador Colombiano y los 

problemas sociales (Bogotá: Lumen, 1939). 

República de Colombia, Código Civil colombiano y leyes que lo adicionan y reforman, 

 

(Bogotá, Librería Americana, 1911). 



285  

República de Colombia, Código Civil (Bogotá: Legis, 2002). 

 

República de Colombia, Constitución de la República de Colombia (Bogotá: Imrenta de 

Vapor de Zalamea HS, 1886). 

“Resolución No. 53 de 1936”, en, Barón, Campo E. Leislación del trabajo. (Bogotá: 

Editorial de la Librería Voluntad, 1945). 

“Resolución No. 8 de 1936”, en, Barón, Campo E. Leislación del trabajo. (Bogotá: 

Editorial de la Librería Voluntad, 1945). 

Rubio, Luis Forero. "Accidentes De Trabajo." El Proteccionista, (23 de abril de 1911). 

 

Sindicato de empleados de Bogotá,“Se burla le ley de empleados” Unirismo (14 de 

febrero de 1935). 

Tribunal Superior del Distrito de Manizales. "Sentencia De 21 De Junio De 1922." In La 

Justicia Tarda Pero Llega, 8-18. (Honda: Imp. T. Enciso, 1922). 

"Unámonos." La razón del obrero, (12 de marzode 1910). 
 

Uribe, Antonio José. "La Acción Social Católica." En Jesús María Fernández La acción 

social católica En Colombia. Manual De Sociología Práctica.. (Bogotá: Arboleda 

& Valencia, 1915)., pp. XXXII-XLVII. 

Uribe Malo, Rafael. "A Manera De Programa (Carta a Carlos E. Restrepo)." El 

Proteccionista, (25 de febrero de 191)1. 

Uribe Uribe, Rafael. "Socialismo de Estado -1904-." En El pensamiento político de Rafael 

Uribe Uribe. (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974). 

———. "Problemas Nacionales." En El pensamiento político de Rafael Uribe 

Uribe(Antología). (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974). 



286  

———. "Sobre El Presente Y Porvenir Del Partido Liberal En Colombia-1911-." En El 

pensamiento político de Rafael Uribe Uribe. (Bogotá: Instituto colombiano de 

cultura, 1974). 

   . "Por El Bienestar De Los Trabajadores-1912-." En El pensamiento político de 

Rafael Uribe Uribe. (Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1974). 

Vélez, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. (Medellín: Imprenta 

oficial, 1909). 



287  

 


	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE DERECHO
	Abstract
	Agradecimientos
	INTRODUCCIÓN
	1. Convenciones historiográficas del derecho laboral colombiano: de las cronologías normativas a las historias del movimiento obrero
	2.2. Conciencias jurídicas como racionalidades de gobierno
	2.2.1. Elementos de distinción de una conciencia jurídica clásica y el Derecho Social
	3. Formación del campo jurídico del trabajo en Colombia
	3.1. Lugares de producción normativa
	4. Sobre la relación entre textos y contextos jurídicos
	4.1. El apoyo de la historiografía
	4.2. Abrir las fuentes
	4.3. Ritmos y periodizaciones
	CAPÍTULO PRIMERO: COLONOS Y ARRENDATARIOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (1902-1937)
	1. La adjudicación sobre baldíos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
	2. El arrendamiento de predios rústicos como el umbral entre la propiedad y el trabajo dependiente
	Reflexiones finales
	CAPÍTULO SEGUNDO: CRIADOS, AMOS Y ADMINISTRADORES EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ENTRE LA SERVIDUMBRE Y EL “TRABAJO LIBRE” (1893-1941)
	1. Trabajo subordinado y orden doméstico
	2. Arrendamiento de criados domésticos: entre la libertad y la servidumbre
	3. De criados a capataces: entre el trabajo material y los actos de administración
	3.1. La generalización del arrendamiento de servicios y los actos de administración
	Reflexiones finales
	CAPÍTULO TERCERO: LA CULTURA POLÍTICA DEL ARTESANADO (1904- 1919)
	1. Republicanismo artesano
	1.1. El surgimiento de nuevas organizaciones obreras
	3. El trabajador-empresario en el código civil
	Reflexiones finales
	CAPÍTULO CUARTO: EL TRABAJO SUBORDINADO EN LOS PROYECTOS DE REFORMA SOCIAL (1911-1923)
	1. El lecho de Procusto
	1.1. Proyectos de legislación obrera de 1911 y 1913
	1.2. Proyecto de 1919
	2.1. La intervención proteccionista
	3. La implementación de la ley sobre accidentes de trabajo
	4. Alternativas al reformismo liberal
	4.2 “Por la violencia del derecho”: del reformismo a la revolución
	Reflexiones finales
	CAPÍTULO QUINTO: CAMINOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL (1929-1938)
	1. Un cambio en la mirada: La inspección
	1.1. La inspección en las haciendas cafeteras
	1.2. La Inspección y la mediación de los conflictos (la Zona bananera del Magdalena)
	2. La Oficina Nacional del Trabajo y las transformaciones en la idea de conflicto
	2.1. La organización de un “tercero” árbitro
	2.2. Transformaciones en la idea de conflicto
	2.3. Organización del mercado interno
	3. De los accidentes de trabajo al aseguramiento social
	Reflexiones finales
	CAPÍTULO SEXTO. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SUBORDINACIÓN: LOS OBREROS Y LOS EMPLEADOS EN EL DERECHO SOCIAL (1934-1946)
	1. La interpretación de la Ley 10 de 1934
	1.1. Lo público y lo privado
	2. El Contrato colectivo y la convención colectiva regional de 1940
	2.1. El proyecto de convenciones colectivas regionales y la magistratura del trabajo
	3. La Ley 6 de 1945 y el Derecho Social
	3.1. La idea de subordinación y la creación de un sujeto abstracto (el trabajador)
	3.2. Concepto de intervención
	3.3. Un sujeto colectivo
	3.4. La construcción de un sujeto colectivo demandante
	Reflexiones finales
	CONCLUSIONES
	Bibliografía
	Fuentes primarias

