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La reforma de 1990 a la legislación laboral colombiana: más libertad, menos 

justicia 

Jose Luis Rodríguez Casallas1 

 

Resumen 

 

En Colombia, la Ley 50 de 1990 fue una reforma que optó por la libertad en las 

relaciones laborales en beneficio del empleador. Prueba de lo anterior, fue la 

modificación que se hizo al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en 

la cual se eliminó la restricción de celebrar contratos a término definido por un 

periodo inferior a un año. En el presente trabajo, realizaré una conexión entre la 

reforma laboral en Colombia y la teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama 

que planteaba el Estado Liberal y la libertad económica como la mejor forma de 

organización social. Lo anterior, permitirá mostrar que la reforma laboral respondió 

a una condición de país “en vía de desarrollo” bajo la ideología neoliberal. Para 

realizar el estudio, el centro del análisis serán dos discursos presentados en los 

debates que tuvieron lugar en el Congreso de la República de Colombia, uno a favor 

y otro en contra de la reforma. 

 

Palabras clave: Ley 50 de 1990, Neoliberalismo, Libertad, Derecho laboral, Justicia 

 

Abstract 

 

In Colombia, Law 50 of 1990 was a reform that opted for freedom in labor relations 

for the benefit of the employer. Proof of that was the modification made to article 46 

of the Substantive Labor Code (CST) in which the restriction of concluding term 

contracts for a period of less than one year was eliminated. In this paper, make a 

connection between the labor reform in Colombia and the theory of the end of the 

history of Francis Fukuyama that raised the Liberal State and economic freedom as 

                                                      
1 José Luis Rodríguez Casallas, abogado de la Universidad del Rosario; asesor del área de derecho laboral del 
Consultorio Jurídico de la misma universidad. Correo electrónico: josel.rodriguez@urosario.edu.co 
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the best form of social organization. This will show that the labor reform responded 

to a condition of a “developing” country under the neoliberal ideology. To carry out 

the study, the center of analysis will be two speeches presented in the debates that 

took place in the Congress of the Republic of Colombia, one in favor and one against 

the reform. 

 

Key words: Law 50 of 1990, Neoliberalism, Freedom, Employment law, Justice 
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Introducción 

 

En Colombia la Ley 50 de 1990 reformó el Código Sustantivo del Trabajo (CST). 

Uno de los cambios consistió en retirar del ordenamiento jurídico la prohibición de 

contratar trabajadores a término fijo por no menos de un año. Asimismo, el cambio 

en la tipología contractual hizo prevalecer la libertad por sobre la protección legal 

que gozaba el trabajador de permanencia en su sitio de trabajo, en beneficio del 

empleador. Tal reforma resultó no sólo un cambio normativo, sino un reflejo del 

cambio de la filosofía del derecho laboral. 

 

La reforma laboral ha sido un imperativo cuando se habla de la legislación laboral 

colombiana para la comunidad jurídica laboralista. En el presente artículo, el lector 

encontrará un análisis de la reforma, centrada en la modificación que tuvo como 

objeto los contratos a término definido, desde el análisis de las posiciones que 

fueron más ricas en contenido en el Congreso de la República de la época. El 

análisis que se ofrece pretende explicar porqué se optó por una mayor libertad en 

las relaciones laborales en beneficio del empleador por sobre la idea de justicia en 

las relaciones laborales. El propósito del presente artículo es comprobar que la 

reforma laboral llevada a cabo en Colombia se enmarcó en la lógica de la 

competencia de mercados laborales como ventajas comparativas para atraer 

inversión extranjera.    

 

El objetivo principal del presente artículo es poner a prueba la hipótesis de que la 

reforma laboral a los contratos a término definido se soportó en el Congreso de la 

República en la idea del fin de la historia expuesta por Fukuyama. Tal idea 

pregonaba, de manera cuestionable, el triunfo del liberalismo individualista como el 

fin de la historia política a nivel global. En ese sentido, con base en textos de David 

Harvey así como Stiglitz se resaltará que la reforma fue causada por una nueva ola 

de dominación global bajo los postulados del neoliberalismo y que existió una 
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ausencia de democracia en torno a la reforma laboral que se llevó a cabo en 

Colombia. 

 

Para demostrar la hipótesis, tuve que remitirme a los anales del Congreso con el fin 

de encontrar los argumentos a favor y en contra de la que hoy es la Ley 50 de 1990, 

así como seleccionar los argumentos que arrojaban mayor contenido conceptual. 

Después, realicé la lectura del ensayo sobre la libertad de Isaiah Berlin para 

trasladar sus argumentos a la normativa laboral. La propuesta de Berlin resultó útil 

en tanto me permitió suscribir en sus conceptos de “libertad positiva” y “libertad 

negativa” el papel de la libertad en la historia del derecho laboral que en términos 

de Santos son: i) el régimen amigable para los empleados, es decir, con más 

garantías para los trabajadores (2009 pp. 91-92) y ii) el régimen amigable para los 

empleadores, que enmarca facilidades a los empleadores con respecto a sus 

relaciones con los trabajadores (2009 p. 92-94). Acto seguido, tras cuestionarme 

sobre el papel que tuvo la libertad en las relaciones laborales, antes y después del 

derecho laboral, retomé trabajos sobre el Estado Liberal Clásico, así como clásicos 

del derecho laboral. Por último, llevé a cabo un trabajo de contextualización de la 

reforma de donde pude encontrar la idea del fin de la historia, así como textos que 

refutaban esa interpretación. 

 

El lector encontrará este texto dividido en cinco partes: en las dos primeras partes 

me permito situar al lector en dos escenarios. La primera parte es una 

contextualización en el que expongo brevemente la esencia del Estado Liberal y 

cómo se entendían las relaciones laborales en un escenario de libertad 

individualista. O lo que es lo mismo, como las relaciones laborales encajan en lo 

que propone Isaiah Berlin en el concepto de “libertad negativa” y cómo ese 

escenario resulta siendo conveniente para el empleador. En la segunda parte, 

expongo por qué nace el derecho laboral, como un ejemplo de “libertad positiva” en 

términos de Berlin, y cómo se consolida la justicia como fin social que limita la 

libertad de los individuos en beneficio de los trabajadores y además, pongo como 

ejemplo la evolución normativa de los contratos a término definido en Colombia.  
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En la tercera parte, expongo por qué retorna la libertad individual en beneficio del 

empleador como mejor forma de organización social y económica bajo la ideología 

neoliberal por sobre la idea de justicia vía intervención estatal. También ilustro 

brevemente cómo dicha ideología se materializa en Colombia. Después, analizo en 

un primer momento el discurso del parlamentario Juan Alerto Pinto Saavedra quién 

fuera en esa época del partido Liberal colombiano y de Raúl Delgado Guerrero quién 

fue elegido por el movimiento 19 de abril (M19) quienes exponen, a ojos del autor, 

de mejor manera las posiciones encontradas en el debate de la reforma. 

 

En la cuarta parte del texto sugiero una conexión de los discursos de los 

parlamentarios con la creencia del fin de la historia planteado por Fukuyama. 

Después, argumento que la reforma laboral fue realizada por una ideología 

neoliberal consolidada por grupos de poder globales, y adoptada en Colombia por 

un grupo de poder local; sin un espíritu democrático, es decir sin un debate a fondo 

sobre la conveniencia o no de lo planteado por la ideología neoliberal en Colombia 

y también, que fue amigable o en beneficio de los empleadores. Asimismo, 

demuestro que la reforma laboral estuvo enfocada en beneficiar a las inversiones 

extranjeras creando una ventaja comparativa en el mercado laboral colombiano. En 

la quinta parte del artículo expongo mis conclusiones. 

 

1. Estado Liberal: Dejar pasar y dejar hacer en las relaciones laborales  

 

La aparición del derecho laboral restringió la libertad de los individuos en las 

relaciones laborales. Tal libertad, que en su momento fue una conquista 

revolucionaria que se concretaría con el nacimiento del Estado Liberal, fue objeto 

de intervención por resultar inconveniente para las relaciones jurídicas que nacían 

en virtud del trabajo (Gaeta, 2013). Por un lado, las grandes brechas sociales y las 

desigualdades entre ciudadanos hicieron cuestionar el papel de la libertad como fin 

último de la sociedad. Por otro, las agremiaciones de trabajadores que en un inicio 

se centraban en denunciar sus precarias condiciones, plantearon no sólo mejorar 
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las condiciones materiales de sus pares sino hacerse al poder político. El derecho 

laboral entonces, más allá de ser y tener un desarrollo como disciplina jurídica (Plá, 

2015), es una decisión política que tuvo origen en la idea de bienestar social y de 

mantener el status quo del Estado Liberal.   

 

La libertad individual fue una conquista de las revoluciones burguesas. Según Isaiah 

Berlin (2018, pp. 61-75), este tipo de libertad es un ejemplo de “libertad negativa”, 

concepto que, según Berlin, es bastante reciente2. Tal forma de organización social 

materializó la posibilidad de que cada individuo tuviera toda la libertad posible hasta 

tanto no interfiriera con la libertad de los demás. Podría aseverarse también que, el 

reconocimiento no sólo cobijaba a los ciudadanos de un Estado como sujetos que 

podían realizarse en el marco de la libertad, sino que también abría la posibilidad 

de que fueran personas que se pudiesen vincular libremente al mercado. En ese 

entendido, los privilegios que otrora se sostenían por razones divinas o por 

consanguinidad en la edad feudal fueron sustituidos por la soberanía popular. Lo 

que significa en últimas que el poder del Estado residía en cada uno de los 

ciudadanos, y que la razón de existir del poder era justamente la libertad que 

radicaba en cada uno de ellos. 

 

Cada hombre en el Estado Liberal era autónomo para tomar las decisiones bajo sus 

propios intereses, y entre estas por supuesto, las decisiones que tenían efectos o 

consecuencias jurídicas. Adam Smith (Hierro, 2019) por ejemplo, consideraba que 

los hombres tomaban decisiones egoístas, es decir, pensando sólo en sus 

intereses, y que esas decisiones generaban un beneficio para la sociedad en su 

conjunto. No obstante, era consciente de que las decisiones egoístas no eran 

suficientes para mantener un bienestar para toda la sociedad. Por ello, su teoría 

contempla que cada individuo tiene una noción de justicia que hace que las 

personas actúen de manera que no afectarán a otro, o que sus intereses privados 

                                                      
2 Isaiah Berlin (2018) sitúa el surgimiento del concepto de la siguiente manera: “el sentido mismo de la 

privacidad, de un ámbito de relaciones personales sagrado por derecho propio, se deriva de una concepción de 
la libertad que, a pesar de sus raíces religiosas, en su estado desarrollado apenas es más antigua que el 
Renacimiento o la Reforma.” (pp. 72-73) 
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cedieran ante la posibilidad de ir contra la sociedad y que no se sujeta sólo al 

cumplimiento de las leyes civiles. Lo anterior, no operaba automáticamente, sino 

que cada acción del individuo estaba sujeto a una valoración por “el espectador 

imparcial” que en últimas es la razón. Así pues, el bienestar estaba garantizado por 

las libres relaciones de los ciudadanos, por las leyes civiles, por un sentimiento 

intrínseco de justicia que reposaba en cada uno de ellos y por la capacidad de 

raciocinio que hacía que las decisiones de los individuos fueran las mejores para 

ellos y para la sociedad. 

 

El triunfo de la razón es en últimas el fundamento de la libertad en el leseferismo 

(Berlin, 2018, pp. 69). Con esto quiero decir que, como cada persona es capaz de 

tomar decisiones racionales y esas decisiones tienen como base hacer bien a la 

sociedad, interferir en ellas resultaba contraproducente o antinatural, o mejor, 

contrario a la esencia misma de los individuos. Así mismo, el papel del Estado se 

limitaba a cuestiones tales como la seguridad nacional, interna y externa, y dirimir o 

evitar controversias que tuvieran lugar entre sus nacionales. La libertad de los 

ciudadanos entonces en el Estado Liberal clásico era una facultad que bajo el faro 

de la razón conduciría a la sociedad al porvenir, por esa razón, no era deseable que 

el Estado interfiriera en las decisiones que tomaran los individuos. 

 

Lo dicho hasta aquí, da a entender que para esa época existía también una libertad 

plena en las vinculaciones de los trabajadores y los empleadores (Gaeta, 2013). Por 

un lado, los trabajadores se adaptaban a un nuevo modo de producción, impulsado 

por la revolución industrial, que tenía como fuerza de producción grandes máquinas 

que los convertía en operadores. Por el otro, estaban los empleadores que invertían 

capital para adquirir máquinas y para innovar en el desarrollo de la tecnificación de 

la producción. Como resultado, se lograba así la vinculación de dos voluntades, una 

que ostentaba el capital para poder producir y la de los trabajadores que eran 

necesarios para la producción; se confirmaría así la teoría brevemente reseñada de 

Adam Smith, puesto que personas con distintos objetivos, en medio de su libertad 
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y el uso racional de esta, se unían uno en beneficio del otro y los dos en beneficio 

de la sociedad. 

 

Conviene señalar que, como lo ilustra Lorenzo Gaeta (2013), las libertades se 

guiaban por razones distintas entre trabajadores y empleadores. En cuanto a los 

trabajadores, al ser quienes sólo tienen para integrarse al mercado su fuerza o 

habilidades para el trabajo, se veían forzados a buscar un ingreso que les asegurara 

solventar sus necesidades más básicas. Los empleadores, en cambio, entraban al 

mercado con el único fin de poder aumentar o mantener su capital. El ejercicio de 

la libertad estaba claramente sino coartado, por lo menos viciado en su ejercicio si 

se concibe que la elección racional difiere en tanto una parte de la supervivencia y 

la otra en el deseo de aumentar capital. Podría decirse entonces que, según lo 

reseñado por Gaeta, la condición material de las personas impedía la toma de 

decisiones justas, o por lo menos, un aprovechamiento de la libertad en igual 

proporción entre unos y otros, y por esta razón, no era posible el ejercicio de la 

libertad entre iguales.  

 

Ahora bien, el resultado de la unión de voluntades vía libertad contractual hizo 

latentes las fallas del sistema en la relación entre empleadores y trabajadores 

(Gaeta, 2013). Dicho de otra manera, si el objetivo del empresario es aumentar sus 

utilidades vía inversión de capital, quedaba a la concepción de justicia del mismo 

empresario reducir las ganancias en aras de aumentar el ingreso de los 

trabajadores. Los trabajadores en cambio ofertaban su mano de obra sin importar 

lo irrisorio del pago toda vez que, tenían que solventar sus necesidades básicas so 

pena de caer en la miseria. De hecho, su elección se enfrentaba también a quienes 

se encontraban en el desempleo, situación que forzaba el costo de la mano de obra 

a la baja. El resultado redundó en situaciones deplorables para mujeres, niños y 

hombres que de manera contingente produjo el cuestionamiento del concepto de 

libertad basado en la razón. En cambio, para los empleadores, significó ventajas 

significativas sobre el trabajo de quienes vinculaba en virtud del trabajo.  
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Varios hechos pusieron en peligro el Estado Liberal, tal como lo había enunciado 

Adam Smith (Hierro, 2019, p. 147) en tanto las decisiones egoístas de las personas 

para generar el bienestar de la sociedad no hacía esta una sociedad justa. Los 

hechos van desde las agremiaciones obreras que luchaban por situaciones 

materiales dignas para los trabajadores y la aparición de las teorías Marxistas que 

fueron materializadas por los Bolcheviques que invitaba a los proletarios a la toma 

del poder. En palabras de Mario de la Cueva (1949, p. 57) “A mediados de siglo se 

inició la crisis de la Escuela Liberal; se sucedieron las revoluciones europeas y se 

dejó sentir una nueva idea de la justicia social”. La normativa jurídica laboral 

entonces, entre otras razones aparece para preservar el Estado Liberal incluyendo 

la justicia como otro fin social junto con la libertad de los ciudadanos. 

 

2. Aparición del derecho laboral: la justicia por sobre la libertad 

 

La forma en la que el derecho laboral preservó el Estado Liberal fue nivelando las 

relaciones laborales (Plá, 2015) en un intento por concebir un ideal de justicia. En 

ese sentido, se buscó proteger a quienes estaban en desventaja en la relación 

laboral, es decir, a los trabajadores. Tal protección se materializó incluyendo al 

Estado en la forma que trabajadores y empleadores realizaban las vinculaciones 

legales. Por consiguiente, la intervención legal a las vinculaciones que se originaban 

en las relaciones laborales partía de un supuesto que era la condición vulnerable de 

los trabajadores y en consecuencia la protección de este por parte del Estado. 

 

La intervención del Estado mediante el derecho laboral en las relaciones laborales 

puede analizarse desde la óptica de la reducción de la libertad en la voluntad de las 

partes en la relación laboral. Hay que hacer notar, que, si la libertad amparada en 

la razón no produjo un resultado benéfico para los trabajadores debido a su 

debilidad económica, sino que beneficiaba a los empleadores, era ese tipo de 

libertad la que se debía intervenir. Así pues, la intervención de la libertad en la 

relación laboral se realizó teniendo como propósito defender a la parte débil de la 

relación. La regulación laboral entonces, restringió la libertad de las partes que se 
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vinculaban por medio de la relación laboral como una negación a la libertad 

absoluta, a la libertad racional, para pasar a un bienestar en el que el Estado 

protegiera a los trabajadores.  

 

Podría aseverarse que lo expuesto en este acápite tiene similitud a lo expuesto por 

Isaiah Berlin cuando describe o construye el concepto de “libertad positiva” (2018). 

En contraposición a la “libertad negativa” reseñada con anterioridad, la “libertad 

positiva” en esencia concebía la restricción de la libertad en aras de garantizar otros 

fines en la sociedad. La idea de perseguir o balancear otros fines sociales como lo 

es la justicia, radicaba en poder lograr la autorealización de los individuos en tanto 

en una sociedad donde primara la libertad no era posible que todos disfrutaran del 

mismo nivel de libertad. Tales restricciones a la libertad, según Berlin, tendrían como 

requisito la discusión en tanto son derechos en cabeza de seres racionales, que 

pueden tomar decisiones que satisfagan a la comunidad. En ese sentido, un ejemplo 

de libertad positiva es el derecho laboral, toda vez que, lo que se busca con ella es 

una realización de justicia social, por intermedio de una coacción a la libertad de los 

empleadores. 

 

Ahora bien, siendo el derecho laboral una manera de perseguir un valor como lo es 

la justicia social en el marco del Estado Liberal, resultaba necesaria una mayor 

participación del Estado en la vida de los ciudadanos. De esa manera, se puede 

advertir un cambio ideológico en la sociedad en cuanto a las relaciones laborales 

de los individuos. Tal cambio se materializó vía normativa, en la que es posible 

encontrar intervenciones particulares donde se hace evidente, en mayor o menor 

medida, que cede la libertad y se protege al trabajador. En Colombia, por ejemplo, 

la adopción de una legislación laboral sucedió en 1950 en el Código Sustantivo del 

Trabajo (CST). En él, se tomaron algunas determinaciones que iban enfocadas en 

el sentido que ya se señaló, en particular, lo que tiene que ver con la forma de 

contratación en virtud del trabajo. 
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2.1.  Derecho laboral en Colombia: El contrato a término fijo en la 

legislación laboral colombiana 

 

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia3 es una sistematización de normas 

jurídicas que consagra derechos y obligaciones para las distintas relaciones 

laborales (Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, 2015, art. 3). Entre estas, están las relaciones individuales de 

trabajo que comprenden dos partes que son: el trabajador y el empleador. Estos 

sujetos son individuos en el ámbito privado, lo que quiere decir que se reconocen 

como sujetos con atributos de la personalidad y sin ninguna categoría especial. No 

obstante, una característica que tienen los derechos laborales, que el CST estipula, 

es que son irrenunciables4 y tienen carácter de orden público (Código Sustantivo 

del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 2015, art. 14) 

por lo tantc al prohibirse renunciar, pactar u omitir con o sin voluntad cualquier 

derecho de los trabajadores, consagrado en el CST, se pretendió defender a la parte 

más débil de la relación laboral5, es decir, al trabajador6. 

 

Asimismo, entre lo novedoso del CST están las obligaciones jurídicas y económicas 

de nuevo tipo que recaían sobre el empleador7. Igualmente, la intención era lograr, 

vía imposición normativa, un entendimiento más justo y armónico, por lo menos, 

                                                      
3 El código de Trabajo de Colombia, como afirma Guillermo González Charry en entrevista concedida a la revista 
Actualidad Laboral (2002), se basó en dos normativas ya consolidadas. Una fue la legislación mexicana donde 
se destaca la participación en su elaboración de Mario de la Cueva, la otra fue la legislación chilena. 
4 La estipulación se encuentra expresamente anotada en el Artículo 13 del CST de la siguiente manera “Las 
disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los 
trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo” (2015). 
5 También el carácter tutelar o protector del derecho al trabajo puede ver en el libro “Los principios del derecho 
del trabajo” de Américo Plá Rodríguez (2015, pp. 73-103). 
6 En sentencia de Casación del 22 de abril de 1958, la Corte Suprema de Justicia expone el carácter protector 
de la legislación laboral de la siguiente manera: “El art. 1º del C.S. del Trabajo, de ser tomado sin el cuidadoso 
y necesario discernimiento, conduciría frecuentemente a afianzar criterios francamente adversos a la nuda 
intención legislativa que es, por antonomasia, una intención cautelar y defensora de los precarios intereses de 
la parte débil -que lo es el trabajador- en el campo del trabajo” (Ortega, 1982, p. 14). 
7 Con esto no quiero pasar por alto que la legislación laboral también impuso obligaciones a los trabajadores, 
que son propias del derecho laboral, por ejemplo, los contenidos en las normas Art. 58 y 62(a) del CST con 
todos sus numerales.  
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entre empleadores y trabajadores8. Por ejemplo, otra manera de defender al 

trabajador, en las relaciones individuales, fue reduciendo la libertad contractual en 

el ámbito laboral. En otras palabras, la libertad contractual se consideró fuente de 

desigualdad en las relaciones de trabajo. La restricción entonces era necesaria para 

mantener la paz social en un Estado Liberal9. 

 

Por esta razón, el CST estableció una clasificación de contratación laboral (2015, 

art. 45) que se desarrolló jurisprudencialmente. Dicha clasificación determina el 

contrato laboral a término indefinido como la primera y más importante tipología 

contractual (Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social 2015, art. 47); en este contrato se fuerza la vinculación del 

trabajador mientras subsisten las causas que le dieron origen o la materia del 

trabajo, es decir, hasta que fuera imposible seguir con la producción que permitía la 

existencia de la vinculación laboral (Valdés, 2018, p. 143). La segunda es el contrato 

por obra o labor, que consistía en la vinculación de un trabajador para un trabajo 

que tenía un tiempo de realización que duraba hasta la finalización de la obra; 

piénsese en la construcción de un edificio (Valdés, 2018, pp. 142-143). Por último, 

está el contrato laboral a término definido o fijo (Código Sustantivo del Trabajo y 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 2015, art. 47) en el cual las 

partes pueden determinar la duración de la vinculación de la relación contractual a 

voluntad (Valdés, 2018, pp. 144-147). 

 

A pesar de ser la libertad contractual un atributo jurídico a intervenir prevalece en la 

estipulación de la duración del contrato a término fijo. Ese sólo rasgo lo hace 

                                                      
8 El artículo 1 del CST dispone: “La finalidad de este código es la de lograr la justicia en las relaciones laborales 
que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” 
(2015). 
9 En palabras de Mario de la Cueva: “El régimen individualista y liberal fue impotente para evitar el mal y, por el 
contrario, facilitó la explotación del proletariado. Y es que, como hicimos notar, el principio de la libertad, por si 
solo, no conduce a un régimen de igualdad, sino más bien a la pérdida de la libertad; una legislación que 
teóricamente postula la libertad y la igualdad, sin considerar que la realidad es justamente desigualdad y 
esclavitud, conduce  a las mayores injusticias; olvidó el individualismo que no basta postular un ideal para que 
se realice, pues que es preciso poner los medios para que esa realización sea posible. La conclusión que puede 
derivarse de estas reflexiones es que el advenimiento de un régimen más justo, no podrá buscarse en el marco 
del individualismo y que el mejoramiento en las condiciones de vida del trabajador ha de proceder de un nuevo 
principio. El derecho del trabajo, conjunto de normas que procuran remediar la injusticia de la sociedad 
individualista, no podrá apoyarse en aquellas ideas” (1949, p. 59). 
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distinguirse de los demás contratos laborales porque le suma más elementos del 

derecho civil10. Su sola existencia es una contradicción en cuando la intención del 

CST era lograr la permanencia del trabajador vía restricción de la libertad 

contractual de las partes al momento de celebrar contratos de trabajo. Por ello la ley 

laboral impone algunos requisitos formales para su celebración vía CST. Los 

requisitos que son formales para poder celebrar un contrato a término fijo son tres: 

i) la obligación de que conste por escrito el contrato a término fijo (Valdés, 2018, pp. 

144-147), ii) la obligación de avisarle al trabajador la decisión de no prorrogar el 

contrato laboral a término fijo con 30 días de antelación a la terminación del contrato 

(Valdés, 2018, pp. 144-147), y iii) un término máximo de duración de la vinculación 

contractual (Valdés, 2018, pp. 144-147). Este tipo de contrato laboral no garantizaba 

ni garantiza la estabilidad laboral11 absoluta del trabajador en su sitio de trabajo. 

Pero, como se verá más adelante, antes de la reforma a la Ley 50, la norma 

propendía consagrar por lo menos una estabilidad laboral relativa12 en este tipo de 

contratos. 

 

 

                                                      
10 Cuando asevero que hay más elementos del derecho civil en el contrato laboral a término fijo que en los otros 
contratos laborales parto de reconocer que la sola posibilidad de celebrar contratos en materia laboral ya es 
una institución del derecho Civil que es aceptada en el derecho laboral. Poder pactar el término de duración de 
un contrato es una característica más del contrato a término fijo que lo diferencia de los otros dos tipos de 
contratos laborales. Lo anterior sin desconocer que en Colombia se reconoce no sólo la vinculación laboral vía 
acuerdo de voluntades sino también la relación laboral, es decir, la supremacía de la realidad sobre las formas, 
esto consagrado en el artículo 24 del CST, y más recientemente en el artículo 53 de la Constitución Política 
Nacional. 
11 Sobre el principio de estabilidad o de continuidad o de permanencia como se le ha denominado, en palabras 
de Américo Plá Rodríguez (2015) “podemos decir que ese principio expresa la tendencia actual del derecho del 
trabajo de atribuirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los 
aspectos” (p. 197). 
12 La estabilidad laboral en el contrato a término fijo nunca fue absoluta por disposición normativa. La ley sólo 
permitía y permite la vinculación de un trabajador a término fijo imponiendo un tope máximo temporal. Según 
González (1998, p. 231), la intensión de ese periodo máximo era la de no impedir al trabajador la consecución 
de otro trabajo. Desde mi punto de vista, el término máximo impedía e impide la desnaturalización del contrato 
a término fijo y de paso resguarda la institución del contrato a término indefinido. Aunque se debe subrayar que 
ambas explicaciones pierden fuerza si se analiza el contrato a término definido sólo en términos de voluntad y 
no de la necesidad del trabajo, o mejor a la subsistencia de las causas que dieron origen al trabajo, toda vez si 
se analiza con ese parámetro la renovación podría llegar a ser forzosa (Jaramillo, 2011, p. 84). En conclusión, 
las partes en su libertad pueden pactar el contrato a término fijo y renovarlo indefinidamente sin que mute o se 
declare contrato a término indefinido vía decisión jurisdiccional. 
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2.2.  El Código Sustantivo del Trabajo en Colombia y el Contrato a 

término fijo antes de la Ley 50 de 1990. La reducción de la libertad 

contractual 

 

El CST propuso una nueva forma de entender las relaciones laborales. No obstante, 

en su articulado dio cabida al contrato a término fijo, que como se advirtió, es 

parcialmente anómalo al carácter protector de la legislación laboral porque respeta 

la libertad de las partes en cuanto a la duración de la relación13. Ahora bien, el CST 

en su origen normó el contrato a término fijo de la siguiente manera: 

 

Artículo 46. Contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por tiempo 

determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de dos 

(2) años, pero es renovable indefinidamente (Secretaría Senado, s/f). 

 

Al observar la primera estipulación del CST sobre el contrato a término fijo, es 

posible identificar dos requisitos que debía cumplir el mismo: i) tenía que celebrarse 

por escrito y ii) su duración no podía exceder de 2 años. Hay que resaltar, que la 

disposición normativa limita la libertad contractual al imponer un término de duración 

a este tipo de vinculación, en este caso, fijándole un tope máximo. Además, la ley 

exigía que el contrato a término fijo constara por escrito, condición que no se 

requería para los otros dos tipos contractuales. Así las cosas, es posible afirmar que 

desde la expedición del CST se sabía de la categoría especial de los contratos a 

término fijo en el derecho laboral y por ello, era menester aumentar su regulación. 

 

No obstante, a pesar de tener más regulación que los otros contratos laborales y 4 

años después de promulgado en CST, se procedió a realizar la primera reforma al 

artículo 46 del CST modificándolo de la siguiente manera: 

 

                                                      
13 Uso el término “parcialmente” porque a pesar de que la legislación impone cumplir con los derechos mínimos 
irrenunciables del trabajador consagrados en el CST, no garantiza la estabilidad laboral absoluta del trabajador 
en su puesto de trabajo, en otras palabras, en razón a la duración del mismo en este contrato en particular. 



 17 

Artículo 46. Contrato a término Fijo. El contrato celebrado a término fijo debe contar 

siempre por escrito, y su plazo no puede ser inferior a cuatro (4) meses ni exceder de 

dos (2) años, pero es renovable indefinidamente (Secretaría Senado, s/f). 

 

La reforma que modificó el artículo agregó un límite a la contratación laboral a 

término fijo y prohibió pactarlo a un término inferior a 4 meses. La modificación, que 

acabo de citar, se realizó vía decreto lo que imposibilita tener, por lo menos 

basándonos en la norma y su trámite, el marco del debate que se siguió para optar 

por la modificación del artículo 46 del CST. Pero si se intentara explicar, uno de los 

argumentos que podrían soportar el cambio es que la permisividad de la fijación de 

la duración de un contrato laboral sin una limitación mínima de tiempo aumentó ese 

tipo de contratos por periodos cortos y permitió el abuso del derecho por parte del 

empleador14. 

 

El mismo artículo fue objeto de otra reforma y en un periodo no tan largo de tiempo 

(1965). Como se notará, la reforma modificó el artículo 46 del CST, en parte, en el 

mismo sentido de la reforma que se acabó de analizar. La reforma estipuló qué: 

1. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración 

no puede ser inferior a un (1) año, ni superior a tres (3), pero es renovable 

indefinidamente.  

2. Cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar 

temporalmente el personal en vacaciones o en uso de licencia, de atender al 

incremento de la producción, al transporte o las ventas, o de otras actividades 

análogas, circunstancia, que se hará constar siempre en el contrato, el término fijo 

podrá ser inferior a un (1) año.  

3. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

                                                      
14 Al respecto, Guillermo González Charry (1998) refiriéndose a la inclusión del término mínimo de 4 meses en 
el Artículo 64 del CST comentó: “Posteriormente, la ley 65 de 1946 y el Código Sustantivo del Trabajo señalaron, 
como término máximo también, el de dos años; pero, al igual que la ley 6ª de 1945, nada dijeron respecto de 
término mínimo de duración de la relación contractual-laboral, lo que nuevamente ocasionó fraudes por parte 
de empleadores inescrupulosos. Vino luego el decreto legislativo 617 de 1954 a remediar esta situación, 
señalando un término mínimo de cuatro meses, dejando el máximo establecido con anterioridad por el código 
sustantivo del trabajo de dos años, con la salvedad de una renovación indefinida.” (p. 231) 
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antelación no inferior a treinta (30) días, se entenderá renovado por un (1) año y así 

sucesivamente.  

4. En el contrato que se celebre con empleados altamente técnicos o especialmente 

calificados, las partes podrán acordar prórrogas inferiores a un (1) año (Secretaría 

Senado, s/f). 

Ciñéndonos al artículo y la reforma que se realizó en 1965 es posible advertir que 

se propuso un esfuerzo racional para la aplicación de la contratación a término fijo 

y aumentó el término mínimo de contratación. Hablo de racionalización pues la 

reforma al adicionar el numeral 2º y el numeral 3º, pone de presente el uso del 

contrato laboral a término fijo, en razón a escenarios fácticos determinados y en la 

calidad del sujeto a vincular.  

 

La racionalización de la norma se encuentra en las especificaciones que quiebran 

el término inferior a un año. Las condiciones que se exponen son de dos tipos. El 

primer tipo versa sobre trabajos que resultan accesorios, es decir, trabajos que no 

son propiamente enganchamientos a la producción sino para atender situaciones 

especiales. El segundo tipo es el que cobija a empleados altamente calificados que 

al igual que los anteriores trabajadores no se enganchan en el proceso productivo, 

sino para necesidades concretas de la misma. De manera que los oficios que 

quiebran con la temporalidad legal son en esencia temporales. 

 

Por otro lado, en el numeral 1º aumenta el término mínimo de contratación a término 

fijo de un trabajador pasando de 4 meses a 1 año. La modificación abre la posibilidad 

de aseverar que no fue satisfactorio el término de 4 meses como término mínimo de 

vinculación.  En otras palabras, el término establecido buscaba precaver el posible 

abuso del derecho por parte del empleador15. 

 

                                                      
15 “Y el señalamiento de plazos mínimos ha querido impedir que, so pretexto del término fijo se someta al 
trabajador a unos lapsos excesivamente breves que dejen en manos del empleador la facultad de determinar 
sin consecuencia el contrato cuando lo considere conveniente.” (González, 1998, p. 231) 
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La libertad contractual en el contrato a término fijo fue para su época un problema 

que se intentó solventar restringiéndola por imposición de ley. Al parecer, el respeto 

a tal tipo de libertad no produjo la contratación laboral a término fijo por el término 

máximo permitido por ley desde un inicio, confirmando lo obsoleto de la libertad en 

materia laboral como mejor forma de relacionarse. En contraposición a la libertad 

de estipulación de la duración de un contrato laboral se impuso la idea de 

estabilidad, por lo menos parcial, en el trabajo. Tal idea de estabilidad se impuso 

cerrando el término de elección de las partes estableciendo términos máximos y 

una tendencia a incrementar el término mínimo de contratación, con algunas 

excepciones al mismo. 

 

3. Neoliberalismo: El retorno de la libertad como fin preponderante de la 

sociedad 

 

En la década de los 80s gobiernos como los de Margaret Thatcher en el Reino 

Unido, y el de Ronald Reagan en Estados Unidos iniciaron reformas que ponían en 

práctica una nueva tendencia ideológica conocida como neoliberalismo (Chang, 

2016). Dicha ideología reivindicaba la libertad y el mercado como la mejor forma de 

asignación de recursos (Bonilla, 2010). No obstante, la puesta en práctica de las 

políticas neoliberales arriba señaladas no fueron las únicas que lograron impulsar 

el retorno de la libertad como valor supremo de la sociedad. Para ello, entidades 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial condicionaron su 

ayuda con planes de ajuste en los que se obligaba a la adecuación de los Estados 

en el marco de las ideas neoliberales (Chang, 2016). Es posible sostener entonces 

que el auge de la libertad, cobijada bajo una nueva ideología neoliberal, fue 

impuesta en la mayoría de los casos, desde instituciones con influencia mundial. 

 

Así, varias reformas se fueron implementando en aras de lograr una integración 

armónica entre las naciones. En asuntos laborales (Friedman,1998), por ejemplo, 

se consolidó la idea de que la protección del Estado hacia los trabajadores 

perjudicaba el mercado laboral toda vez que impedía el derecho al trabajo. Dicho 
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de otra manera, el Estado al involucrarse regulando las relaciones laborales 

prohibiendo conductas en aras de defender al trabajador generaba una distorsión 

que afectaba vinculaciones laborales a quienes protegía. En ese sentido, la mejor 

forma de asegurar el derecho al trabajo en una sociedad es permitir que concurran 

las voluntades del empleador y del trabajador sin interferencia alguna por parte del 

Estado. 

 

A los países de américa del sur el neoliberalismo penetró con un programa particular 

denominado “el consenso de Washington” (Stiglitz, 2002). Dicho consenso nació 

para solventar problemas económicos que venían enfrentando. En el, se 

consagraron 10 puntos que impulsaban la liberalización de las economías de los 

países objeto de ayuda. Entre los problemas que pretendía solventar el programa, 

estaban los altos niveles de deuda pública, así como los altos niveles de inflación. 

Uno de los puntos del consenso disponía la desregulación que “impedían el acceso 

al mercado o restringieran la competencia”. Lo anterior, promovió reformas legales 

en los países latinoamericanos a cambio de préstamos que atenuaran sus crisis 

económicas.  

 

Un hecho relevante también fue fundamental para que se lograra el auge del valor 

de la libertad del individuo que fue el fin de la guerra fría. A propósito de tal evento, 

algunos autores se propusieron aseverar el nacimiento de una nueva etapa 

histórica. Francis Fukuyama (1987), por ejemplo, planteó un “final de la historia” que 

se soportaba en dos pilares fundamentales: uno que sostenía que el Estado Liberal 

era la mejor forma de gobierno y que la libertad económica era la mejor forma de 

organización económica. Según el autor, era predecible que, por lo menos en la 

lucha ideológica, el liberalismo había ganado la partida en tanto el marxismo que 

era otra manera de organización social, es decir, su contrario, no pudo vencerlo. Se 

vislumbraba entonces, según el autor, un proceso de consolidación mundial del 

Estado Liberal, la democracia y de libertad económica. 
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La nueva ideología que se empezó a consolidar retornó al concepto de libertad 

negativa. Dicho retorno se presentí aun cuando se señaló que el concepto de 

libertad positiva en las relaciones laborales fue resultado de un liberalismo extremo. 

Según lo expuesto hasta aquí, la nueva etapa de la historia tenía sus propios ejes 

catalizadores. Entre estas, el FMI y el Banco Mundial cumplieron un papel vital para 

que se pudiesen llevar a cabo las reformas necesarias que proponían la libertad 

como fin último de la sociedad. Lo cierto es que, a nivel global, no sólo se asistía al 

predominio de una nueva ideología, sino que también se materializaba. 

 

3.1. Colombia, Neoliberalismo y Reforma Laboral 

En Colombia la coacción, explicada en el capítulo anterior, para realizar los planes 

de ajustes dictaminados por el Banco Mundial y por el FMI tomó forma de “Boicot”. 

Dicho “Boicot”, que se sucedió entre 1984 y 1985, consistió en la negación al Estado 

colombiano de créditos que estuvieran por fuera de los préstamos marco que el FMI 

tenía para los países Latinoamericanos. Así lo ponen en evidencia Londoño y Perry:  

En el primer intento de búsqueda de procedimientos de excepción se propone acudir 

a un programa de crédito con el Banco Mundial que incluiría una monitoría para 

validar ante la banca internacional la política económica del país, sin acuerdos 

formales con el FMI. El Banco niega sin embargo esta posibilidad, al igual que la 

banca privada, la cual considera que los compromisos del Banco Mundial en 

Colombia lo inhabilitan para tal tarea.” (1995, pp. 224)  

Quienes además demuestran que Colombia no fue ajena a la crisis que padecían 

los demás países latinoamericanos. Para los autores, los planes de ajuste del FMI 

resultaban inadecuados para la crisis económica nacional, aunque ilustran cómo se 

fueron tomando decisiones desde el Estado que adoptaron dichos planes. En 

consecuencia, es posible encontrar reformas legales a finales de la década de los 

años 80s en las que se liberalizaba la economía colombiana. Ejemplo de esto fue la 

reforma tributaria que tuvo lugar en 1986. 
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Por su parte, en 1990, con un marco de conmoción no sólo político sino social en 

Colombia, además de un escenario mundial convulsionado por sucesos y cambios 

antes anotados, tuvieron lugar algunos sucesos de importancia nacional. Entre otros 

sucesos vale la pena mencionar cuatro: el primero, que fue el narcotráfico; el 

segundo, que fue la desmovilización de una guerrilla como lo era el Movimiento 19 

de abril (M 19); el tercer suceso consistió en la convocatoria a una asamblea 

nacional constituyente y, por último, la posesión de un nuevo gobierno que en 

cabeza de César Gaviria Trujillo apostó por la idea de una apertura económica del 

país. 

 

El narcotráfico que se señaló como el primer suceso, apareció tiempo atrás en la 

cotidianidad colombiana (Gaviria, 1992). De los distintos actos repudiables que se 

llevaron a cabo, tales como secuestros y asesinatos selectivos, el asesinato de Luis 

Carlos Galán Sarmiento, precandidato a la presidencia de la república, puede ser el 

que tuvo mayor repercusión en la vida política del país. La desaparición del líder 

político, impulsó la candidatura de César Gaviria Trujillo, jefe de debate de la 

campaña de Luis Carlos Galán. Al tomar las riendas del “Galanismo”, César Gaviria 

Trujillo ganó la consulta interna del partido liberal, y posteriormente ganó la 

presidencia de Colombia (Vargas, 1995). 

 

Varios objetivos de gobierno se propuso César Gaviria como Presidente de la 

República. Uno de estos fue la “apertura económica” que consistió en la 

liberalización de la economía colombiana con el fin de que se integrase en el 

mercado mundial (Montenegro, 1991); otra propuesta fue la de realizar una 

Asamblea Nacional Constituyente, que inicialmente fue promovida por un 

movimiento ciudadano que se denominó “la séptima papeleta” (Torres, 2007); y una 

conformación de un gabinete de gobierno que integró la mayoría de partidos 

políticos que podría interpretarse como un intento de generar consenso político que 

le permitiera gobernabilidad y la aprobación de las reformas a realizar (Vargas, 
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1995). La primera reforma que se aprobó en ese gobierno fue la reforma laboral 

que, entre otras cosas, se aprobó en 3 meses16. 

Si bien es cierto que, si existió en algún momento coacción para la aplicación de las 

ideas neoliberales en Colombia, no es posible aseverar que las grandes 

transformaciones liberalizadoras de 1990 estuvieran bajo coacción. De hecho, en 

Colombia la reforma laboral se tramitó en el marco del orden constitucional y tuvo 

respaldo en las propuestas liberalizadoras del presidente de la república César 

Gaviria Trujillo. Es más, en su momento como Ministro de Hacienda, César Gaviria, 

en el gobierno del presidente Virgilio Barco (de 1986 a 1897) presentó una reforma 

tributaria que en palabras de Vargas “(el) primer paso de corte neoliberal y 

aperturista dado por un ministro de Hacienda en décadas” (1993, pp. 89). Así 

mismo, se puede entender el nombramiento de Rudolf Hommes como ministro de 

hacienda en 1990. Hommes, no sólo asesoró a César Gaviria en la reforma tributaria 

ya mencionada, sino que fue el artífice de la liberalización de la economía 

colombiana y, además, fue quién presentó los principales proyectos que reformaron 

las instituciones económicas colombianas. Resaltado lo anterior, es posible afirmar 

que la elección presidencial de César Gaviria y la elección por este, de Hommes en 

el Ministerio de Hacienda resultó siendo una primera decisión política de optar por 

el neoliberalismo como modelo de desarrollo. 

La segunda decisión política, tiene que ver con el ya mencionado consenso político 

que en aquel entonces César Gaviria logró con miras a impulsar el neoliberalismo 

en Colombia. Tal afirmación se sostiene si se concibe el Estado como un 

instrumento de acción colectiva y que los individuos que acceden a cargos públicos 

logran reconciliar sus objetivos por medio de transacciones (Buchanans & Tullock, 

1993 Pp. 30 y 39). Por ejemplo, en el caso que se examina, la designación de cada 

uno de los ministerios sirvió no sólo para delegar funciones presidenciales en temas 

                                                      
16 La aprobación de la Ley 50 de 1990 fue casi inmediata. La razón de ello la expone el Profesor Germán Valdés 

(2009, p. 92) de la siguiente manera: 
“(…) la Ley 50 de 1990, cuyo proceso de expedición se vio favorecido por el momento político coyuntural que 
la rodeó, como la consecuencia de la expiración abrupta del mandato dispuesta por la Asamblea 
Constituyente en contra de los entonces integrantes del parlamento”. 
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específicos, sino como medio de transacción para lograr un diálogo armónico entre 

las propuestas del presidente y el Congreso de la república. Lo anterior, pone como 

objetos de la transacción el intercambio de aprobación de proyectos a cambio de 

participación en el poder político. Así las cosas, las designaciones que se realizaron 

dieron cabida a tres partidos políticos que según Vargas, fueron: Tres Facciones del 

partido liberal colombiano, partido del presidente, que representaba el 60% del 

Congreso (1993 Pp.110); Dos corrientes del partido Conservador que eran dos: los 

que seguían a Álvaro Gómez Hurtado y quienes seguían a Misael Pastrana Borrero 

y el movimiento 19 de abril que recogía en parte a la guerrilla recién desmovilizada 

(1993). 

Entre los nombramientos que se realizaron, sólo me referiré a los que se hicieron 

con los partidos políticos distintos a los del partido al que pertenecía el presidente. 

Entre tales decisiones está el nombramiento de Antonio Navarro Wolf en el 

ministerio de Salud como participación del M19. Navarro hacía parte de uno de los 

dos partidos que se opusieron a parte de la reforma laboral, entre otras, a la 

propuesta del gobierno que modificaba los contratos a término definido y, además, 

Navarro era un desmovilizado de la guerrilla que hacía su tránsito a la vida civil. 

Tener a Navarro en el gabinete, con lo ya explicado, se mostraba como un mensaje 

de pluralismo y necesario en el marco de la desmovilización del grupo guerrillero. 

Pero también ponía en dificultades a la oposición no sólo de la apertura económica 

sino a de la reforma laboral.  

Por su parte, al partido Conservador le correspondieron dos ministerios que se 

asignaron de la siguiente manera: a los seguidores de Álvaro Gómez Hurtado les 

correspondió el ministerio de agricultura y a quienes seguían a Misael Pastrana 

Borrero les correspondió el ministerio del trabajo. Hay que hacer notar que en el 

ministerio del trabajo se nombró a Francisco Posada de la Peña, quién pertenecía 

al partido conservador y fue quién presentó el proyecto de ley que consagraba la 

reforma laboral. La elección de Posada para el cargo se da a causa de su 

experiencia en las relaciones laborales, sobre todo en el tema sindical en lo que era 

el grupo Santo Domingo (Vargas, 1993). Otra razón de peso era que el mismo 
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Posada afirmó que compartía la idea de reducir imposiciones legales en materia 

laboral al considerarlas un impedimento para la generación de empleo y un 

obstáculo para la competitividad del país (Posada, 1995). 

Teniendo en cuenta lo señalado se puede afirmar que la apuesta del presidente de 

la época era la de consolidar un consenso frente a la necesidad de cambio que, 

según él, necesitaba el país. Así se podría explicar por qué la reforma laboral se 

tramitó en 3 meses a partir de su radicación. También resulta entendible porqué no 

hubo confrontación en el Congreso en torno a las reformas neoliberales que se 

consagrarían en el CST, sino que se invitó a dejar constancia de los votos en contra 

de quienes se oponían en algunos artículos. La aplastante mayoría que respaldaba 

las medidas propuestas por el presidente Gaviria, frente a seis congresistas que 

cuestionaban las bondades de la reforma laboral, explica la ausencia de debate en 

el Congreso de la República sobre la forma en que se liberalizarían las relaciones 

laborales en Colombia o la conveniencia o no del.   

 

3.2. Discusión de la reforma laboral en el congreso de la república 

 

La reforma laboral que se emprendió con la Ley 50 de 1990 modificó el CST. Entre 

otras instituciones que reformó, llama la atención lo que pretendía su artículo 3º, 

toda vez que modificaba los contratos a término definido. La apuesta en la reforma 

era lograr que empleadores y trabajadores pudiesen contratar sin restricción mínima 

alguna. Es decir, eliminar la prohibición legal de pactar contratos laborales a término 

definido superiores a un año y dejar la duración mínima en libertad a las partes. Lo 

anterior da muestra de que la reforma se proponía liberalizar el mercado del trabajo 

en beneficio de los empleadores. El beneficio radicaba en eliminar la estabilidad 

laboral de los trabajadores que por ley se consagraba en los contratos término 

definido. 

 

El retorno a la libertad contractual en ese tipo de contratos se mostró, entre otras, 

como un cambio necesario para una “nueva etapa histórica” a la que se asistía. Así 
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lo justificó el representante a la cámara de representantes por el partido Liberal Juan 

Alfredo Pinto Saavedra: 

 

Asistimos al momento histórico del advenimiento de un nuevo tipo de sociedad cuyas 

características se empiezan a demarcar con cierta precisión. Bajo los motes de sociedad 

post industrial, post moderna, sociedad programada o multimediática se reconoce la 

gestación de elementos diferentes en la estructura socio-económica. Así como los años 

de surgimiento de la sociedad industrial fueron testigos de una gran ebullición, ahora 

presenciamos las convulsiones propias de la transición hacia el nuevo orden social 

(Congreso de la República, 1990a, p. 11). 

 

La “nueva etapa histórica” a la que hacía mención el parlamentario, se advertía por 

un cambio en las características en las que se relacionan y entendían las personas. 

Es decir, que se pasaba de una sociedad industrial y moderna a una sociedad post 

industrial y post moderna, en el que entre otros cambios estaba el mayor uso de los 

contratos a término fijo (Jaramillo, 2011). Esto contribuye también al paso a una 

sociedad programada o multimediática, que hace pensar en el avance tecnológico 

que en su época significó la aparición de la Internet (Valdés, 1987). Lo anterior 

entonces, hace alusión a dos cambios en la sociedad: uno que puede verse como 

un cambio en la concepción del hombre, y el segundo, cómo este se relaciona en el 

campo del trabajo. 

 

En materia económica, el Representante Pinto advierte también cambios en la 

forma de producción que antes no predominaban. Además, se mezclan con cambios 

en la forma de valorar y alcanzar el desarrollo explicado por la aparición de nuevos 

sujetos históricos. Lo que de manera contingente implica un cambio en las 

relaciones laborales: 

 

Como tendencias de ese proceso se registran la tercerización del economía -que no 

puede interpretarse como industrialización, sino como una nueva fase de la 

composición y métodos de la producción manufacturera-; el auge de los servicios en 

general, la declinación del modelo de vida basado en la fábrica y la gran industria; la 
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aparición de valores y de una cultura centrados en el tiempo libre; en el papel principal 

del conocimiento teórico, la planificación social, la investigación científica, la 

producción de ideas y la instrucción; el descenso de la lucha de clases polarizada 

sustituida por la pluralidad de conflictos y movimientos, la presencia de nuevos sujetos 

sociales, el internacionalismo, el predominio de la idea sobre el recurso, la mayor 

importancia asignada a la cabalidad de vida que la riqueza, la mayor responsabilidad 

ecológica, en énfasis sobre el concepto integral de bienestar, la recuperación de la 

ética social, un nuevo sentido de gratificación donde honor y prestigio son más 

importantes que remuneración, un gran protagonismo de la variable científico-

tecnológica, un cambio sustancial en el diseño, carácter y enfoque de la 

infraestructura. Los nuevos conceptos sobre el papel del Estado una más clara 

orientación hacia la liberación económica y un enfoque estratégico más profundo y 

humanístico en la función de las empresas y de las organizaciones en general 

(Congreso de la República, 1990a, p. 11). 

 

El cambio histórico entonces, minaba la concepción que tenía la legislación laboral 

en el entendido que se centraba sólo en la regulación de la relación laboral y 

opacaba singularidades que existían entre los mismos trabajadores. En el caso de 

la reforma a los contratos a término definido, pareciera que la singularidad fuera la 

imposición de la estabilidad laboral de un año. En otras palabras, el quitarle la 

posibilidad al trabajador de elegir la duración del contrato laboral o asumir que todos 

los trabajadores querían una estabilidad laboral. La nueva realidad chocaba con el 

CST. Por ello, la manera más adecuada o el camino a seguir era optar por la 

corriente que proponía aumentar la libertad no sólo en la economía sino en las 

relaciones laborales. La reforma entonces lograba darle luz a lo que el CST 

opacaba, o lo que en palabras del parlamentario: “Al final, se trata de un movimiento 

para elevar nuestra productividad como sociedad, para obtener el ascenso espiritual 

y material del hombre colombiano” (Congreso la República, 1990a, p. 11).de  

 

El esfuerzo discursivo para la aprobación de la reforma al CST pone de manifiesto 

el rezago de ideas que acompañaban la concepción de la relación laboral como lo 

era concebirla una lucha de dos grupos en disputa: 
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Pensar en la forma clásica sobre el trabajo es empezar mal, por tanto, concluir igual. 

El trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad. Cuando se ha 

pretendido hacer del trabajo apenas un factor de contradicciones de clase, un recurso 

de la toma del poder, se ha incurrido en una reducción elemental. El trabajo es mucho 

más que el producto de la lucha de las fuerzas productivas. Es ante todo el centro 

mismo de la cuestión social. De manera que, si entendemos el trabajo sólo como un 

resultado económico, habríamos entendido que el hombre es solamente un elemento 

más dentro de los factores de la producción. 

 

Al igual que rechazamos la perspectiva utilitarista del trabajo todavía arraigada en 

algunos empresarios economistas y tecnócratas, nos oponemos a las apreciaciones 

trasnochadas formuladas desde una concepción trivial de la lucha de contrarios 

(Congreso de la República, 1990a, p. 12). 

 

Según se puede observar, la óptica de lucha de contrarios pareciese que fuere una 

discusión que había caducado. El fin de la Guerra Fría parecía ser el punto de 

tracción de la nueva concepción histórica. Podría pensarse que el planteamiento 

arriba reseñado en el cual el Estado Liberal fuese el fin de la historia también 

hubiese echado raíces en la comunidad política colombiana. El debate político y del 

derecho social entonces volvía a tener un giro en el que la libertad del individuo en 

las relaciones laborales volvía a tomar el papel protagónico y, además, proyectaba 

una armonía en las relaciones laborales al no existir ya clases sociales en disputa.  

 

La libertad contractual en las relaciones laborales vuelve a tener protagonismo en 

esta nueva etapa histórica. De hecho, la nueva etapa histórica iba unida al nuevo 

modelo de desarrollo propuesto por César Gaviria Trujillo, quien era en ese 

entonces el presidente de la República. La propuesta neoliberal exigía una 

liberalización de la economía que, traía de manera intrínseca, una reforma a la 

normativa laboral. Tal propuesta indicaba que era necesario hacer más espacio a la 

libertad de acción de los ciudadanos, y aislarla de la interferencia del Estado. 
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A propósito de lo anterior, el parlamentario Pinto comentó: 

 

Sin embargo, como podremos apreciarlo en esta ponencia, el esfuerzo que nuestro 

país debe acometer para alcanzar una sólida inserción en la economía mundial no es 

responsabilidad exclusiva del capital, del trabajo o el sector público; tampoco puede 

afirmarse, en el marco de un Estado social de derecho, que los sacrificios en la 

búsqueda de la mayor competitividad de la producción nacional pueden recaer 

únicamente en el sector trabajador o significar un retroceso en nuestro desarrollo 

social (Congreso de la República, 1990a, p. 11). 

 

Es decir, que a pesar de que la internacionalización de la economía, con sus ya 

anotados cambios o nuevas consecuencias, resultara inevitable en aras de 

conseguir el porvenir para Colombia, el esfuerzo que se tenía que hacer era un 

esfuerzo en sociedad y no sólo podía recaer en los trabajadores. Dicho de otra 

manera, no era posible eliminar todos los derechos que tenían los trabajadores 

para lograr la inserción de la economía colombiana a la economía mundial. A 

causa de ello, la reforma no se enfocó en afectar alguna prestación social, por lo 

menos, en cuanto a derecho consagrado. Podría decirse entonces, que el 

carácter tuitivo del derecho laboral todavía tenía un papel central en la sociedad 

colombiana como un medio para alcanzar la “justicia social”.  

 

Lo anterior lo reafirma el ponente Pinto de la siguiente manera:  

 

La reforma laboral debe permitir la superación de injusticias en las relaciones entre 

capital y trabajo y favorecer la nivelación histórica de una legislación afectada por la 

inaplicabilidad, los anacronismos y las incongruencias. La modernización de la 

economía impone una concepción más flexible y dinámica del régimen laboral para 

que este sea un factor de estímulo a la inversión y a la generación de empleo dentro 

de un contexto de promoción social y humanismo integral (Congreso de la República, 

1990a, p. 11). 
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En otras palabras, el derecho laboral si es, por lo menos para lo que expuso el 

parlamentario Pinto, una forma de lograr justicia en las relaciones laborales en 

Colombia. La reforma laboral propuesta consagrada y materializada por la ley 50 de 

1990 -siguiendo la idea del parlamentario- era una apuesta por hacer un derecho 

laboral más actual, y ajustado a las nuevas realidades sociales y productivas. De 

hecho, lo que se intentó afianzar es una nueva forma de entender las relaciones 

laborales, un cambio en la filosofía de la normativa laboral, al respecto señalaba el 

representante Pinto:  

 

Ya la cuestión laboral se impone en primer término una reorientación filosófica del 

sistema laboral colombiano. La sociedad moderna ha pasado del progresismo de las 

demandas al progresismo de las ofertas. La finalidad de la legislación laboral antes 

que la consagración de privilegios al empleador, la sobreprotección y otorgamiento 

de ventajas al trabajador, es la defensa del trabajo (Congreso de la República, 1990a, 

p. 11). 

 

El nuevo planteamiento al que debía responder la legislación laboral en la etapa 

histórica debía enfocarse en la defensa del trabajo. El representante planteaba así 

una nueva forma de concebir el derecho laboral que radicaba en promover y 

conservar el empleo en Colombia. Así mismo, la función del CST no sólo consistía 

en proteger a la parte vulnerable de la relación laboral, sino que debía fungir como 

una normativa que permitiera la generación de empleo. Podría resultar entendible 

la nueva filosofía si se parte de la base de que la internacionalización económica a 

la que se dirigía el país significaba también la competencia de mercados laborales 

a nivel global. El reto estaba entonces en integrarse al mundo con una normativa 

laboral que atrajera inversión extranjera y nivelara las cargas en las relaciones 

laborales. 

  

La inversión extranjera resultaba primordial en la nueva apertura y en la reforma 

laboral. Más aún cuando Colombia hacía parte de países en vía de desarrollo, o lo 

que es lo mismo, con un desarrollo económico atrasado en comparación con otros 

países. A propósito de tal condición, la reforma laboral era una decisión política 
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necesaria porque la integración mundial en virtud del mercado, ya había 

comenzado: 

 

Colombia ha padecido como virtualmente todo el subcontinente latinoamericano de 

una enfermedad cuya etiología hemos ido a buscar casi siempre fuera de nosotros 

mismos; es la que podríamos denominar postergación mental. Somos un país a la 

penúltima moda. Un análisis de nuestra historia económica nos permitirá apreciar con 

facilidad cómo hemos llegado tarde a los movimientos del viraje y cómo nuestros 

puntos de inflexión siempre han estado corridos unos cuantos centímetros históricos. 

Un día llegamos tarde a la industrialización y difícilmente superamos la fase de la 

llamada sustitución primaria o fácil, otro día promovimos la integración con un diseño 

que le quedó grande a nuestras clases dirigentes y a nuestros gobiernos porque 

además surgió a la vida cuando se insinuaba una fase declinante en el comercio 

mundial. Más tarde hicimos un tibio ensayo neoliberal cuando había un reflujo de 

capitales hacia la metrópoli y se levantaban barreras proteccionistas en los países 

desarrollados como consecuencia de lo cual golpeamos a la producción nacional sin 

obtener ningún beneficio real.  

 

Ahora, llegamos con ocho años de retraso al movimiento de reconversión y 

reestructuración de la producción mundial, sin que sepamos a ciencia cierta en qué 

lugar de la nueva división del trabajo queremos y podemos estar (Congreso de la 

República, 1990a, p. 11). 

 

A juicio del parlamentario Pinto, distintas decisiones políticas habían hecho que 

Colombia no estuviera a la vanguardia del desarrollo económico. Por ello, la apuesta 

con la reforma laboral era ingresar en la nueva división del trabajo de la mejor 

manera. Tal división del trabajo que se presentaba a nivel global sugiere una nueva 

forma de producción que no se centraba en un solo país, sino que abarcaba a todo 

el mundo. En particular, en materia laboral tenía lugar la deslocalización productiva 

(Jaramillo, 2015) que es el cambio de lugar de producción según las ventajas 

comparativas, entre ellas laborales, que presentara cada país. La incertidumbre que 

se hacía evidente en la cita textual sobre qué lugar iba a ocupar Colombia en la 
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nueva división del trabajo, podría decirse que hacía referencia a la competencia de 

de reducción de costos laborales a nivel mundial. 

 

Se presentaba entonces la tensión en el seno de la concepción de la legislación 

laboral, en cuanto a legislación que conserva la protección al trabajador en la nueva 

era y como factor a tener en cuenta en la generación de empleo. De igual forma, 

como la idea de empleador y el trabajador como clases sociales en disputa ya 

estaba superada, el CST resultaba anacrónico. La concepción neoliberal se sintió 

con rigor en la reforma al CST, y los principales cambios se vieron reflejados con el 

cambio de prescripciones que coartaban la libertad de las partes. Por ejemplo, en 

cuanto a la estabilidad laboral del trabajador, la perspectiva cambió en tanto se dejó 

de creer en que la mejor manera de lograrla era vía imposición legal, para dar paso 

a la libre concurrencia de voluntades:      

 

Mientras se trataba de preservar la estabilidad del trabajador por día de las ligaduras 

y la sanciones, hoy se trata de favorecer esa estabilidad por la ruta de una negociación 

más transparente entre capital y trabajo (Congreso de la República, 1990a, p. 11). 

 

La oposición a la reforma laboral objeto de estudio tuvo lugar en el recinto del 

Congreso de la República de Colombia. Entre quienes se opusieron estaban las 

Centrales Obreras quienes presentaron un proyecto de Ley paralelo al que propuso 

el Gobierno y algunos parlamentarios que pertenecían a dos partidos: la Unión 

Patriótica (UP) y el Movimiento Alianza 19 de abril (M19). Entre los argumentos a 

resaltar, es posible encontrar una resignación frente a la reforma. Aunque más que 

a la propia reforma, es posible aseverar que la resignación estaba motivada por los 

tiempos de cambio a nivel nacional. Por lo menos así lo hacía ver el representante 

Raúl Delgado Guerrero: 

 

porque tanto la reforma laboral como el proyecto de ley que está en el orden del día 

ubicado como tercero —que entre otras decisiones tiene que ver con el estatuto 

cambiarlo, con la reforma tributaria—, a nuestro entender son dos piezas maestras 

del llamado modelo de apertura económica o de internacionalización de la economía. 
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Y a nosotros nos parece que, si bien esto ya es un proceso irreversible del modelo de 

internacionalización y de apertura económica en su fundamento general —de él nadie 

puede desistir-, si queremos dejar a manera de constancia, antes de que el Congreso 

dé al Ejecutivo las herramientas centrales de Impulso a este modelo, algunas 

observaciones sobre su Implementación y sobre sus posibles resultados finales 

(Congreso de la República, 1990b, p. 12). 

El modelo de desarrollo neoliberal que pretendía internacionalizar la economía 

colombiana ya con la reforma laboral parecía imparable. La afirmación sostenida en 

la cita anterior pareciere hacer notar que el cambio en la nueva forma en que el 

Estado se relacionaría con los ciudadanos en Colombia, así como la reforma laboral, 

era un hecho aún antes de la presentación. Lo anterior, resulta importante en tanto 

da a entender que el cambio se adelantó sin el debido debate democrático. Ahora 

bien, puede que la idea se haya presentando en el Congreso para el debate 

democrático porque es allí donde en un Estado de Derecho se deben tramitar las 

discusiones. Pero el debate a fondo, en el que se examina la idea, sus pros y 

contras, su conveniencia en cuanto a su aplicación teniendo en cuenta las 

particularidades del país, entre otras, pareciera que, por lo afirmado por la oposición 

no hubiese tenido lugar. Y más aún, cuando la oposición a la reforma laboral en el 

Congreso colombiano sólo fue representada por 6 congresistas. 

A ojos del representante Delgado, el debate pasa por alto temas ideológicos que 

materialmente eran refutados:  

Se ha dicho que Colombia del crecimiento promedio del tres punto cinco o tres punto 

siete que ha tenido bajo este modelo y que se acaba de confirmar con el último dato 

de Planeación Nacional, con el nuevo modelo pasará a un crecimiento entre cinco y 

seis por ciento anual. Y se basa la bondad del nuevo modelo en unos supuestos: que 

necesitamos abrir nuestros mercados y conquistar nuevos mercados, sobre el 

supuesto de que hay unos mercados libres en el mundo a la espera de la conquista 

por parte de nuestros productores. Hay en eso una gran pregunta: ¿Es verdad que 

hoy hay libertad de mercados o estamos asistiendo a una hora en la cual existen unos 

bloques económicos poderosos entre los cuales se intercambian entre sí libremente 

sus productos, pero se cierran, y de qué manera, a los productos de países que no 
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pertenecen a esos bloques? Lo que acaba de ocurrir con el GATT así lo demuestra 

(Congreso de la República, 1990b, p. 12). 

En un primer momento, la oposición pone de presente una promesa de 

crecimiento económico que se sostiene por la libertad económica y comercial. 

Tal idea presenta dos dificultades para quienes se encontraban en contra de la 

propuesta: la libertad absoluta como camino más seguro al desarrollo y las 

condiciones particulares de la economía del país. En un segundo momento, trata 

la libertad absoluta y pone en discusión que esa libertad sea un escenario real o 

mejor, práctico. Es decir, que no todos los países iban a abrir sus mercados para 

que otros países en franca lid comercial y productiva pudiesen exportar e 

importar. De hecho, pone de presente la Reunión que en 1990 se realizó con el 

fin de lograr acuerdos internacionales en materia comercial, en el que, a pesar 

de ser una cumbre donde asistieron Ministros de Comercio para finiquitar tal 

acuerdo, este no se logró (El país, 1990).  

En cuanto a la condición de la economía del país el parlamentario Delgado hizo 

anotar que Colombia no estaba preparada para ingresar en el mercado 

internacional, por lo menos para competir contra otros países: 

Igualmente se ha dicho que este modelo se basará en unos criterios, entre los cuales; 

cuando se propuso la gradualidad era uno de ellos, tal vez el fundamental, 

entendiendo por gradualidad que se implementaria paulatinamente para tener, 

honorables colegas, un lapso en el cual se adecuaría nuestra Industria y nuestra 

economía; antes de exponerla a la competencia internaclonal. Sin embargo, de ese 

criterio inicial se pasó a unas acciones en sentido distinto: se procedió a liberar las 

importaciones, se abandonó el criterio gradual, y hoy en general el conjunto de 

nuestra economía, para bien o para mal, está expuesta a la competencia 

internacional, quedando como protección únicamente las escalas arancelarias. Y, al 

mismo tiempo que se procede asi, hay unas medidas económicas antiinflacionarias, 

que, entre otras consecuencias, han traído que el crédito hoy prácticamente no exista 

y que el poco que se consiga, como lo decía ayer la prensa; se consiga a tasas locas 

del 50 por ciento. 
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Y aquí hay unos interrogantes que hoy no se van a resolver: sólo el tiempo los va a 

resolver; ¿Es lógico proceder a la apertura abrupta de la economía cuando no hay 

crédito para que nuestra industria en especial la mediana y la pequeña, se adecúe a 

esa competencia? ¿Con qué recursos se va a proceder a la reconversión de nuestra 

industria cuando se anuncia por ejemplo que el crédito de fomento termina aun para 

el sector agropecuario? Se supone que otra base del modelo es sin duda la 

adeecuación de nuestra infraestructura, fundamentalmente vial, portuaria y aérea, y 

sin embargo las medidas economicas han llevado a una severa restricción de la 

inversión pública. Aquí hay una pregunta por responderse: ¿Entonces los recursos 

para la adecuación de nuestra infraestructura, necesaria para competir en mejores 

condiciones con el mercado exterior, también de dónde van a salir? Y se supone, más 

de fondo, que un modelo debe significar un crecimiento económico para poder 

exportar, y lo cierto es que hay unos signos recesivos; y, finalmente, antes habría que 

decir también que ¿de dónde saldrán los recursos para avanzar en el campo 

tecnologico en Colombia? (Congreso de la República, 1990b, p. 12). 

El cuestionamiento giraba en torno al poco apoyo que el Gobierno le estaba dando 

a los productores nacionales, que en teoría deberían conquistar mercados a nivel 

mundial. Pero esto no sólo se reducía al sector productivo, de hecho, la producción 

nacional tenía inconvenientes con elementos que dificultaban que los productos 

tuviesen ventajas competitivas como lo eran vías en mal estado o el difícil acceso a 

créditos bancarios. Podría resumirse entonces que la preocupación de quienes se 

oponían a la apertura era, sin más, que Colombia no se encontraba en condiciones 

de una apertura acelerada y que por consiguiente se quebraría la industria local al 

no poder ofrecer a la demanda, ni interna, ni externa, productos a precios 

competitivos. 

El representante destacó tales problemas para cuestionar el modelo de desarrollo 

a adoptar: 

Y unos interrogantes finales: ¿Será cierto que este modelo al servicio del cual se nos 

propone la reforma laboral y un conjunto de reformas, es un modelo que va a combatir 

los oligopolios nacionales, como se sustenta en los documentos oficiales? ¿O será 

más bien que los oligopolios nacionales van a existir y van a imperar aquí nuevas y 
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poderosas transnacionales, que, también como parte de otras medidas que hoy se 

nos traen a consideración tendrán las puertas total y absolutamente abiertas, para 

andarse en nuestro territorio? Y algo que puede ser calificado de filosófico o 

ideológico: ¿Es verdad que en estos países del Tercer Mundo para su crecimiento y 

desarrollo necesitamos modelos regidos única y exclusivamente por las leyes del 

mercado, como se nos presenta ahora como la panacea para estas naciones en 

desarrollo? ¿O será todo lo contrario, que en estos países, sin desconocer las leyes 

del mercado, sin actuar contra él, se necesita un Estado fuerte, un Estado que 

intervenga, orientando a que ese desarrollo y ese crecimiento se haga con equidad? 

Porque no son ciertos los milagros y los paradigmas que aquí se nos han tratado de 

vender para que traguemos entero y calladamente el nuevo modelo económico; que, 

si hubo crecimiento, pero ¿a costa de qué? En primer lugar, de una mayor 

concentración de la riqueza durante el tiempo que operó; y en segundo lugar, si se 

quiere también, de un proceso de retroceso en la industrialización chilena, como lo 

demuestran distintos estudios; y en caso de Corea y Japón está claro que estos 

países antes de abrir sus mercados seleccionaron sectores competitivos, hicieron 

investigación tecnológica, buscaron mercados y sólo después procedieron a abrir 

totalmente sus economías. Por eso me parece que aquí estamos asistiendo a 

decisiones totalmente trascendentales que de ninguna manera pueden aprobarse a 

pupitrazo limpio; porque, para bien o para mal, de lo que esta noche decidamos, ojalá 

para bien, dependerá el desarrollo de la economía y en general el bienestar de los 

colombianos (Congreso de la República, 1990b, p. 12). 

Y lo problemático según lo expuesto por el representante, resulta interesante porque 

plantea la discusión acerca de lo pertinente de implementar ese modelo de 

desarrollo que invitaba a impulsar el liberalismo. Aunque más que plantear la 

discusión, pareciese que resultara como un señalamiento a lo conveniente del 

liberalismo. El señalamiento que tiene como base la contradicción de clases que se 

ubicaba en el plano nacional, es decir, en la consolidación de los oligopolios 

tradicionales colombianos y una nueva clase poderosa que aglomeraba a grandes 

empresas transnacionales, se harían con el poder económico en el país. La 

oposición se apartó entonces de la idea de una nueva etapa histórica de lo que se 

sostenía a nivel nacional e internacional, no había ningún triunfo del Estado Liberal, 
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sino, un nuevo reparto global basado en el poder económico y a escalas mundiales. 

Existían ejemplos de integración que expone la oposición, los cuales ilustran la 

liberalización de los países. Por un lado, propone a Chile como país que tuvo un 

crecimiento económico importante pero que a nivel de concentración de riqueza 

excesivo y además, como ejemplo de la destrucción de la industria local (Stiglitz, 

2012). Por otro lado, exponen como ejemplo a Corea del Sur, no como un ejemplo 

negativo sino como un país que se liberalizó de manera correcta. Corea (Maya, 

2018), tuvo un proceso de crecimiento que tuvo en el Estado su principal catalizador 

y que lo consolidó como una potencia industrial reconocida y competitiva a nivel 

global. La pregunta que hicieron en cuanto a qué es, o qué estaba dispuesto a 

sacrificar Colombia como país, es decir, el papel que el Estado debería jugar en la 

vida de las personas. Sin más, una pregunta que está inmersa en el papel del 

Estado en la economía y que no solo puso en el centro de la discusión el concepto 

de la libertad, sino que también lo problematizó. La oposición por lo anteriormente 

descrito, no aceptaba la libertad absoluta de los ciudadanos y apoyaba la 

intervención del Estado como pilar de desarrollo o como distribuidor de la riqueza. 

En materia laboral el parlamentario Delgado persistió en cuestionarlos de la misma 

manera, es decir, en el papel de la libertad en la legislación laboral:   

La reforma laboral en este contexto ¿qué busca? Una de las leyes que se 

implementan en todos los países, lo que el Fondo Monetario Internacional llama la 

flexibilización laboral, porque querámoslo o no, de fondo aquí hay una tesis; ¿Con 

base en qué vamos a ser competitivos en el exterior? ¿Cuál es el punto que nos va a 

hacer competitivos con los demás mercados? ¿Nuestra fortaleza tecnológica? Está 

claro que Colombia es uno de los países que menos inversión en Latinoamérica hace 

en ese campo. Yo creo que en el fondo queremos exportar más barato a costa de 

descargar en los sectores laborales y en los sectores populares las incidencias y las 

consecuencias de este nuevo modelo, Y, en general, por eso entonces la reforma 

laboral vuelve menos rígidas, y en algunos casos está bien que asi sea, las relaciones 

obrero patronales, pero también en muchos casos se deconocen derechos adquiridos 

y, como aplanadora, la reforma va contra el querer de los sectores sindicales 

colombianos, en un antecedente que me parece sumamente grave en estos 
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momentos del país. Por eso normas como modificar sustancialmente la retroactividad 

de cesantías; por eso normas como la de eliminar la pensión sanción, y en general 

normas que facilitan por ejemplo empleos temporales a término fijo hasta tres años, 

desdibujan otros aspectos positivos que el Senador Uribe Vélez, sé que con muy 

buena intención, los ha plasmado en la reforma (Congreso de la República, 1990b, p. 

12). 

El planteamiento que se expone es entonces el de abaratamiento de costos con el 

fin de apalancar las exportaciones. Dicho de otra manera, la reforma y la propuesta 

del Gobierno buscaba disminuir costos de producción al reducir los derechos de los 

trabajadores. El planteamiento iba unido a lo que anteriormente se analizó, y 

consistía en considerar que no había ventaja competitiva en Colombia para entrar 

en el mercado mundial. En ese sentido, y con razón, la oposición argumentaba que 

la reforma laboral consagrada en la Ley 50 de 1990 encontraba resistencia en las 

centrales obreras. 

4. Ni fin de la historia, ni porvenir de la mano de la libertad 

La reforma laboral que se llevó a cabo en 1990 estuvo enmarcada en un escenario 

de incertidumbre. Lo expuesto a lo largo del artículo permite a grandes rasgos tener 

un contexto, por lo menos, somero de lo que rodeó la reforma. Pero también, se 

puede aseverar que, el cambio normativo estuvo impulsado bajo premisas falsas o 

por lo menos, discutibles. Por ejemplo, no existió ningún fin de la historia, sino que 

bajo esa creencia se pretendió legitimar una nueva forma de reorganización 

mundial. El fin de la historia, donde se exaltó el Estado Liberal, la libertad económica 

y el fin de la lucha de clases, fue una idea que influyó en decisiones políticas que 

afectaron la vida, en este caso, de los trabajadores colombianos. En el caso en 

particular, en el que se analiza la reforma al artículo 46 del CST donde se eliminó la 

prohibición de contratación laboral a término fijo por un término inferior a un año, se 

optó por la libertad como solución, no sólo para el desempleo, sino también como 

una medida para adecuar el ordenamiento jurídico laboral a la “nueva etapa de la 

historia”. Argumentando que era mejor optar por la libertad contractual de las partes 
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y porque no existía a quién defender ya que no existían clases en disputa, es decir, 

que no existía explotación “del hombre por el hombre”.  

 

Ahora bien, supongamos que la libertad, como asevera Fukuyama, es la mejor 

forma de organización social. Su planteamiento, que parte de una relectura de 

Hegel, se basa en que el cambio antes de verse reflejado en la realidad tiene lugar 

en las ideas de las personas. Y también tengamos en cuenta que, el cambio no se 

logra de manera homogénea, es decir, a nivel global, sino que tiene lugar de distinta 

manera dependiendo del lugar en el que el individuo se encuentre. Tal 

planteamiento, a parte de optimista, pasa por alto justificar el por qué si se hace el 

análisis en el campo del derecho laboral, los empleadores y los trabajadores dejan 

de ser rivales. Más aún si tenemos en cuenta que quién tiene el capital tiene siempre 

ventaja frente a quién sólo tiene su fuerza de trabajo. De hecho, como se demostró 

en el transcurso del trabajo fue la libertad en extremo de las dos partes la que dio 

origen al derecho laboral. Entre otras razones porque el desequilibrio económico 

entre las partes no permitía que las partes no permitía que estas pudiesen ejercer 

su libertad de igual manera, lo que permitía el abuso del empleador sobre el 

trabajador. 

 

Si uno se percata en la legislación laboral colombiana existe la prohibición expresa 

de la individualidad, por ejemplo, como se reseñó arriba, se asume que todos los 

trabajadores desean la estabilidad laboral en los contratos a término definido, se 

puede apreciar que hasta la misma voluntad del trabajador se ve reducida por el 

legislador toda vez que pretender normar los derechos laborales como 

irrenunciables y como normas de orden público. Tal decisión legislativa lleva 

consigo la negación de la racionalidad de las personas, que es cuanto más, la idea 

de coartar la libertad individual en aras de generar un beneficio para los protegidos. 

En ese sentido, pensar en que existió un triunfo ideológico de la libertad, y que eso 

hará que las relaciones laborales sean armónicas sin la interferencia estatal resulta 

cuanto menos discutible, o en el mejor de los casos idealista. Es así como ya no se 

busca implementar una idea de justicia como sociedad, sino que se busca fijar como 
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valor principal en la sociedad colombiana la libertad, con los cuestionamientos ya 

resaltados. 

 

Colombia como país en vía de desarrollo, no estaba en las condiciones deseadas 

para brindarle mejores oportunidades a sus trabajadores: su condición de país del 

tercer mundo indicaba que, existían problemas de inversión nacional por ausencia 

de capital nacional (Stiglitz, 2002). Por ello, la reforma estaba enfocada también en 

atraer inversión extranjera, que apalancara la producción nacional y aparte generara 

más empleos. El mismo Stiglitz ha valorado positivamente el papel de la inversión 

extranjera en países en vías de desarrollo (2011). Y ha destacado lo valiosos que 

pueden llegar a ser para la economía del país receptor al ser agentes que tienen 

facilidades de acceso a financiación internacionalmente. Sin embargo, ha expuesto 

reservas frente a la manera como la ordenaba realizar el FMI, al ser exigencias que 

no admiten reserva o cambio alguno. Por ejemplo, advierte que la llegada de la 

inversión extranjera a un país en vías de desarrollo puede tener un efecto positivo 

al ofrecer bienes a bajos costos. Pero tal efecto positivo resulta problemático porque 

dichos bajos costos sacan de competencia a los competidores locales logrando 

conformar así un monopolio. La consecuencia es que al existir un monopolio existe 

la posibilidad de que se suban los precios con plena libertad sin competencia 

alguna. Por ello sugiere que, la llegada de la inversión extranjera se realice con 

reglas claras que eviten escenarios como el comentado en economías débiles. 

 

Más radical aún es Samuel Huntington, que refiriéndose en términos generales a 

los países que tomaban la inversión extranjera como motor del desarrollo, 

manifestó:  

  

El predominio de intereses extranjeros en un país determinado tiende a promover la 

corrupción, porque los extranjeros tienen menos escrúpulos para violar las normas de la 

sociedad, y porque su control sobre importantes fuentes de bienestar económico impulsa 

a empresarios nativos en potencia a tentar fortuna por medio de la política (1997, p. 69). 
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Partiendo de lo postulado por los autores con respecto a la inversión extranjera, se 

puede concluir que la misma debe tener normas jurídicas claras y un Estado fuerte 

para su aplicación. Lo anterior, se presenta en tanto que la inversión extranjera 

puede llegar a ser beneficiosa para países en vías de desarrollo. Pero como en el 

caso de Stiglitz si no se crean reglas que permita la coexistencia con competidores 

locales, o como en el caso de Huntington se opta por hacer de la inversión extranjera 

el motor del desarrollo económico del país, se presentarán problemas de abuso del 

derecho a futuro. Puede sugerirse entonces que, por los argumentos traídos a 

colación de los dos autores, una solución sería la discusión en el congreso del 

marco regulatorio para que dicha inversión sea beneficiosa para el país receptor, 

contrario a lo realizado por a la creencia del libre flujo de capitales como dogma. 

 

A lo argumentado previamente hay que sumar que la reforma laboral fue un pilar 

fundamental del consenso de Washington, y como se demostró, optar por la libertad 

individual en beneficio del empleador y sus reformas necesarias, no tuvo una 

discusión de fondo sobre el proyecto, sino que fue aprobada por mayorías. La 

ausencia de discusión al implementar el liberalismo como mejor forma de 

organización social, pone en entredicho lo planteado por Fukuyama, cuya tesis 

predecía la victoria del liberalismo como síntesis de la historia, por el simple hecho 

de vencer la ideología marxista. En especial, cuando se imposibilita el debate 

democrático que Fukuyama resaltó como clave para la victoria del liberalismo. En 

este sentido, no fue que ocurriera un cambio de pensamiento en los individuos y 

fuera la elección de estos, sino que fue una decisión tomada en el caso colombiano, 

con fervor dogmático por la clase política dirigente del país. 

 

Dicho sometimiento de naciones a la liberalización económica podría considerarse 

como una relación de dominación entre naciones. David Harvey (2007) soporta la 

anterior afirmación presentando dos ideas plausibles sobre cómo se consolidó y 

cómo se hizo realidad lo proclamado por el neoliberalismo: la primera idea que trata 

sobre la elección del término “libertad” como consigna principal del neoliberalismo y 

la segunda, su puesta en práctica. En cuanto al término “libertad” como consigna 
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principal de esa nueva corriente ideológica, destaca que su posición dominante se 

logró por ser un “marco conceptual” que se presentó como “sugerente a nuestras 

intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos, así como 

también para las posibilidades inherentes al mundo social en que habitamos” (p. 

11). En cuanto a su aplicación, resalta que fue un pensamiento apalancado por la 

élite económica mundial en aras de lograr los objetivos que se han resaltado a lo 

largo del presente trabajo y que redundan en la liberalización global de la economía. 

Teniendo en cuenta lo reseñado por Harvey, el planteamiento del fin de la historia 

resultó siendo más bien un nuevo tipo de dominación más directa y a escala 

internacional, esta vez, sin un bloque ideológico que le opusiera resistencia. 

 

La libertad en los contratos a término fijo entonces no sólo fue una decisión errónea, 

sino que también fue una decisión en detrimento de los trabajadores colombianos 

en beneficio del capital. Es menester recordar que el giro ideológico cambió también 

la forma de entender el derecho laboral, dejando de ser únicamente un derecho 

tuitivo, para pasar a ser una legislación que debía servir para el propósito de 

promover el empleo. Así pues, se entendería que la misión de esta rama del derecho 

era la de atraer inversión extranjera. Distinto hubiese sido si se optaba el camino 

seguido por Corea del Sur, como bien lo aseveró la oposición; en el que el Estado 

intervenía en la economía de manera eficaz, impulsando el desarrollo económico 

interno con altas probabilidades de alcanzar mejores resultados. No obstante, en 

Colombia se optó por aumentar la tasa de empleo reduciendo garantías laborales, 

permitiendo que los contratos a término fijo se pudieran celebrar sin un término 

mínimo. 

 

Lo cierto es que, la reforma laboral se llevó a cabo y a hoy, existe la posibilidad de 

relaciones laborales a término fijo por un término inferior a un año. Aprobada la 

reforma, el artículo 46 de CST Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 3º quedó: 

 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no 

puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.  
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1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período 

igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.  

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 

sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de 

los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así 

sucesivamente.  

 

Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán 

derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado 

cualquiera que éste sea (Secretaría Senado, s/f). 

 

5. Conclusiones 

A manera de conclusión señalaré tres aspectos: el primer aspecto que resaltaré es 

lo erróneo del argumento de la época basado en “el fin de la historia”, en el segundo 

aspecto ilustraré brevemente el cambio que hubo en la concepción del derecho 

laboral al propiciar mayor libertad en las relaciones laborales, y en el tercer y último 

aspecto, resaltaré la falta de democracia como pilar del cambio en el fin de la 

realización justicia vía derecho laboral.  

Como primera conclusión, es que a pesar de que en Colombia también se planteó 

la idea del fin de la historia, que propuso Fukuyama, para apalancar las reformas 

liberalizadoras, dicha nueva etapa nunca empezó. La reforma laboral, en la que se 

argumentó que ya había acabado la lucha de clases y que la protección al trabajador 

resultaba fuera de contexto, no fue cierta. En cambio, lo que sucedió fue un cambio 

ideológico en el que se pretendió consolidar la noción de que la libertad era la mejor 

forma de organización social posible. Tal idea tuvo éxito en tanto que el fin de la 

guerra fría catapultó la expectativa de que se podía generar un cambio que 

mejoraría las condiciones de los individuos. En ese sentido, es posible afirmar que 

la reforma se soportó en una decisión cuestionable, en tanto el fin de la historia 

proclamado no terminó con la contradicción capital - trabajo. 
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Como segunda conclusión, es posible afirmar que la reforma laboral trajo consigo 

un cambio en el concepto de libertad que se proponía el derecho laboral, en 

términos de Berlin, al pasar de una “libertad negativa” a una “libertad positiva”. 

Inicialmente, el derecho laboral fue el proyecto de justicia en las relaciones laborales 

restringiendo la libertad del empleador. El Estado como centro de poder en 

Colombia, había determinado que la solución a los problemas generados por la 

asimetría en las relaciones laborales se solucionaba vía intervención Estatal. Por su 

parte, la ley 50 de 1990 lo que hizo fue imponer, en mayor medida la libertad 

individual en beneficio de los empleadores en las relaciones laborales, un marco de 

para integrar a Colombia en la económica mundial. Y también, mediante la reforma 

laboral lograr atraer la mayor cantidad de inversión extranjera, entrando en la lógica 

de la competencia de los mercados laborales nacionales que entraban a competir 

en el mercado global.  La visión entonces del derecho laboral cambió en tanto pasó 

de ser una forma de limitar la libertad para hacer prevalecer la justicia en las 

relaciones laborales a ser una dificultad para la generación de empleo. 

 

Como tercera y última conclusión, es posible afirmar que la reforma laboral no 

resultó ser democrática, sino producto de un fenómeno ideológico. En Colombia, a 

pesar de que sí hubo coacción en la década de los 80 para forzar al Estado a 

liberalizar su economía, la reforma laboral y la liberalización de la economía en la 

década de los 90 fue una decisión política que, podría aseverarse, encabezó Cesar 

Gaviria Trujillo. Sin embargo, al evitar las discusiones o reparos que se pudiesen 

dar alrededor de las propuestas neoliberales, así como tomar en cuenta modelos 

de desarrollo alternativos como el que se reseñó fue exitoso en Corea del sur, en 

este caso en el Congreso de la República, no existió posibilidad de refutar o discutir 

la libertad a la que se dirigía el país. Es decir, se adoptó de manera dogmática. En 

consecuencia, la reforma si fue liberalizadora del mercado laboral colombiano, pero, 

bajo la premisa de mayor libertad posible para las inversiones extranjeras, en 

procura de lograr su inversión en el país, a costa de garantías que, de antaño, 

intentaban el logro de la justicia vía intervención normativa 
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