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RESUMEN 
 
Partiendo del desarrollo constitucional y legal del derecho de asociación y de negociación 

colectiva en Colombia, convenios, declaraciones y recomendaciones de la OIT, especialmente 

del Comité de Libertad Sindical, señalamientos emitidos por la OCDE y una jurisprudencia 

constitucional y casacional causantes de relaciones laborales tensas y tirantes, se pretende 

reflexionar sobre la inconveniencia que el modelo actual, en el ejercicio de los derechos en 

comento, presenta, con figuras nocivas como el uso abusivo de la multiafiliación sindical. 

Se aspira, así, a dar un diagnóstico de la problemática esbozada, identificar sus principales 

inconvenientes y promover propuestas tendientes a su solución. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA MULTIAFILIACIÓN: ATOMIZADOR DE 

LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN COLOMBIA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El derecho de negociación colectiva en Colombia se sitúa en el artículo 55 de la Constitución 

Política de 1991. Al incluirse dentro de este todas las formas de negociación entre trabajadores 

y empleadores con el propósito de regular las condiciones del trabajo y la consolidación de la 

justicia social (CCC-063/08), resulta posible concluir que se está ante una verdadera institución 

jurídica dentro del derecho laboral colectivo. 

Ahora bien, el artículo constitucional mencionado no definió, persé, el derecho de negociación 

colectiva. Este simplemente predicó una garantía constitucional de protección a su haber. Se 

limitó a evidenciar su carácter no absoluto y la carga estatal de promoción al mismo. 

Así las cosas, y bajo ese deber consagrado en cabeza del Estado, surge la necesidad de 

reflexionar quién se predica como el titular del derecho de negociación colectiva y de lo que 

de su aplicación se desprende. El entendimiento de sobre quién o quiénes ha de recaer la 

titularidad del derecho en cuestión, se traduce en menester en un país como Colombia en el 

cual, al año 2017, conforme a lo señalado por Arrieta et al. (2019) 

La tasa de multiafiliación sindical de la muestra tomada fue de un 15%, que equivale 

a 8.591 trabajadores multiafiliados”, bajo el manto de una muestra adoptada de ciento 

trece empresas encuestadas y con un total, para idéntico año, de “4,6 sindicatos por 

empresa en promedio. (p. 50) 
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A su turno, en idéntico texto al citado, se señaló la preocupación sobre los datos presentados, 

máxime si se toma en cuenta la relación entre la creación de sindicatos y la multiafiliación 

abusiva (Arrieta et al., 2019). 

El problema de fondo, así, no es menor. Por el contrario, se está ante una figura que, junto con 

el derecho de asociación sindical y el derecho de huelga, representa los puntos cardinales sobre 

los que se cimenta el relacionamiento laboral, impactando la economía, la sociedad y la misma 

construcción del Estado Social de Derecho. 

El presente trabajo de grado para optar por el título de abogado propone analizar la figura 

jurídica de la titularidad del derecho de negociación colectiva en materia laboral, a partir de (i) 

su desarrollo histórico constitucional y legal, en el marco del periodo de tiempo comprendido 

entre 1832 y la Constitución de 1991 en Colombia; (ii) la concepción de organizaciones 

internacionales y multilaterales, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización 

Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

frente a la figura jurídica mencionada; (iii) la jurisprudencia constitucional más relevante sobre 

la materia y que dista, entre ellas, de menos de diez años, pero con implicaciones directas que, 

hoy, perduran; y, finalmente, (iv) la figura del abuso del derecho en su ejercicio. Lo anterior, 

con la finalidad de concluir cómo la titularidad del ejercicio del derecho de negociación 

colectiva en cabeza del sindicato minoritario ha tenido por efecto directo la atomización de las 

convenciones colectivas del trabajo en Colombia y proponer soluciones para ello. 

Dicho lo anterior, el primer capítulo presentará, de manera cronológica, un breve recorrido 

histórico constitucional y legal de la construcción del derecho de asociación y de negociación 

colectiva en Colombia, a fin de concluir que se está ante la presencia de derechos con un alto 

componente socio-político y una legislación históricamente desordenada. 
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En el segundo capítulo, y partiendo de la importancia que supone el entendimiento de la 

concepción que de los derechos en estudio pueden tener las organizaciones internacionales, se 

reflexionará sobre la evolución que este ha suscitado al interior de la Organización 

Internacional del Trabajo, en un análisis de sus declaraciones, convenios y recomendaciones 

más relevantes y propias de la materia. 

En el tercer capítulo, se pretende dar paso al estudio de una organización multilateral, con el 

objetivo de reflexionar sobre las principales recomendaciones y los comentarios que surgieron 

a raíz del estudio que la OCDE realizó de Colombia en el marco de los derechos laborales para 

su ingreso, en el año de 2016, titulado OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: 

Colombia 2016. Ello, en paralelo al análisis que, de sendos documentos, la Organización 

mencionada ha realizado sobre los efectos de la negociación colectiva para la vida en sociedad. 

En el cuarto capítulo, se buscará presentar una reflexión sobre las principales decisiones 

jurisprudenciales a nivel constitucional que, durante la primera década del siglo XXI, sentaron 

base para un cambio en la aproximación sobre la cual se cimentaba la titularidad del derecho 

de negociación colectiva. Frente a lo señalado, también se pretende esbozar la que ha sido la 

postura del hoy Ministerio del Trabajo en la materia. Ello, con la firme finalidad de confirmar 

o revertir la hipótesis que a continuación se presenta, a saber, que el legislador, llamado natural 

por la misma Constitución de 1991 para actuar en dicho sentido, no ha procedido con una 

consagración longeva, duradera y decidida del derecho en comento, en el marco de las 

bondades que ello supondría; por el contrario, el rol activo frente a lo mencionado lo ha 

adoptado la justicia constitucional. 

En el quinto capítulo, se reflexionará sobre a la figura del abuso del derecho como institución 

jurídica y su relación con la titularidad del derecho de negociación colectiva. Así, es propósito 

de este capítulo señalar la forma en la cual un uso abusivo de la titularidad del derecho de 
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negociación colectiva ha sido un asunto cardinal en el marco de la proliferación de 

organizaciones sindicales y la atomización de las convenciones colectivas de trabajo en 

Colombia. 

Finalmente, se esbozarán una serie de conclusiones y alternativas frente al trazo realizado. 
 

Con el deseo de autor, aspiro que el presente trabajo se convierta en una hoja de ruta para 

futuros estudios, que permitan dilucidar la situación en la cual se encuentra el derecho laboral 

colectivo en general y, en particular, el derecho de asociación y de negociación colectiva. 

EL AUTOR. 
 

2. REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO DE 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN COLOMBIA ENTRE 1832 Y 1991: UNA 

CONSAGRACIÓN PROGRESIVA ATADA AL DERECHO DE ASOCIACIÓN. 
 

2.1. Introducción al capítulo 
 

Tanto el derecho de asociación sindical, como el derecho de negociación colectiva se 

encuentran expresamente consagrados en la actual Constitución Política de Colombia. 

No obstante, ello no siempre ha sido así. Su desarrollo normativo ha sido extenso a lo largo de 

cuerpos constitucionales y legales y ha estado permeado no solamente por disposiciones de 

carácter nacional sino, también, por hitos internacionales. 

Dicho lo anterior, resulta fundamental aterrizar una noción histórica para entender la forma en 

la cual se consagraron los derechos previamente reseñados, máxime cuando, la Corte 

Constitucional, mediante sentencia CCC-009/94, expuso que estos dos son consustanciales o 

inherentes. En esta, la Corte en comento sentenció que 
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El derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación 

sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical 

(...) (p. 8) 

En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta fundamental mencionar que el 

derecho de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva son inescindibles. Bajo 

esa premisa, el presente capítulo pretende presentar la forma en la cual estos se han desarrollado 

a lo largo de los siglos XIX y XX en el periodo comprendido entre 1832 y 1991. 

Si bien no es posible concluir que el derecho de asociación surgió en Colombia en el primer 

lustro mencionado, el año de inicio escogido se presenta en razón a que en este se presentó un 

desarrollo importante en el marco de la consagración del derecho de este para que, años más 

tarde, se gestara la Sociedad Democrática de Artesanos, considerada como la primera 

organización sindical surgida en Colombia (Pardo, 2012). 

Con la Sociedad Democrática de Artesanos, que data de 1847, Jaramillo Uribe (1976) afirmó: 
 

(...) comenzaron a formarse estas primeras organizaciones gremiales de la clase 

artesanal y a jugar un papel decisivo en la vida política y social de la época. 

Constituyeron las primeras formas de organización política que conoció la Nación y, 

como es sabido, desempeñaron un papel de primer orden en la elección presidencial 

del General José Hilario López y en las transformaciones políticas que se produjeron 

bajo su gobierno. (p. 9) 

Aunado a ello, la Sociedad Democrática de Artesanos tenía por objeto el establecer los 

principios y los objetos trazados al momento de asociarse, tales como la obediencia y respeto 

al gobierno, la instrucción de todos sus ramos y el desarrollo de la industria en todos sus 

miembros (Jaramillo, p. 10). 
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Ahora, resulta fundamental reseñar que transcurrieron más de sesenta años entre la fundación 

de la Sociedad en comento y el reconocimiento de la primera organización sindical, a saber, el 

Sindicato de Sansón en 1909 (Cerón y Camacho, 2015). 

Señalado lo anterior, el presente capítulo pretende exponer de manera sucinta el desarrollo 

constitucional y legal del derecho de asociación, el derecho de asociación sindical y el derecho 

de negociación colectiva entre 1832 y 1991 en Colombia, culminando con el estudio de los 

antecedentes que marcaron la consagración definitiva que a hoy se tiene en el texto 

constitucional que rige los destinos del país andino frente a los derechos en comento. 

2.2. De la limitación del derecho de asociación a su permisión paulatina en los primeros 

años de lo que hoy es la República de Colombia (1832 – 1862) 

2.2.1. La Constitución del Estado de Nueva Granada (1832) y la Ley Chapelier 
 

Si bien la Constitución del Estado de Nueva Granada de 1832 no fue la Constitución Política 

vigente en el marco de la creación de la Sociedad Democrática de Artesanos, esta sí marcó un 

precedente importante en la forma en la cual se desarrolló históricamente el derecho de 

asociación sindical y el derecho de negociación colectiva. 

En ella, se presentó un evidente deseo por la limitación de la asociación de personas, asunto 

influenciado por lo que, por ese entonces, ocurría en Europa con la Ley Chapelier. 

De manera breve, pero siendo fundamental hacerlo, la Ley Chapelier, que recibe su nombre 

por quien fuese su autor, el abogado Isaac Le Chapelier, marcó, por más de cincuenta años, el 

derecho al trabajo y las relaciones laborales. 

Para el profesor Lastra (1999), “Chapelier condenaba toda intervención del Estado en las 

convenciones particulares y no aceptaba que ejerciera control superior sobre la organización 

de sus actividades” (p. 230), lo cual impactaría lo que la Ley en comento regularía. En esta, 



14 
 

derogada el 25 de mayo de 1864, se consagró la desaparición expresa de todas las corporaciones 

de ciudadanos de un mismo estado y profesión, y prohibiendo su establecimiento, inclusive de 

hecho, bajo cualquier forma. 

Para Dávalos (1993), “(...) la Ley Chapelier confirmó la desaparición de los gremios del 

sistema corporativista; el artículo 2° prohibía la asociación profesional, en tanto que el 

artículo 4° prohibía las coaliciones de trabajadores para buscar aumento de sueldo” (p.439). 

Pero, adicionalmente a ello, la consagración no fue solamente a título prohibitivo en materia 

de asociación como derecho; adicional a ello, en el marco del ordenamiento penal de ese 

entonces, la Ley Chapelier cobró trascendencia, al punto de establecerse, en el artículo 415 del 

Código Penal de Francia de 1810, pena de prisión para quienes suspendieran la ejecución del 

trabajo en el marco de una reunión de trabajadores. (Dávalos, 1993, p. 439) 

Denota de interés supremo la consagración previamente analizada, toda vez que, como se 

analizará en líneas futuras, la Constitución Neogranadina, expedida tan sólo once años después, 

eliminó la prohibición que enmarcó el artículo previamente citado y dispuso el término de 

asociaciones, dentro de la posibilidad que le confirió a los granadinos, por ese entonces, de 

reclamar sus derechos. 

2.2.2. La Constitución Neogranadina (1843) 
 

La Constitución de 1843, aquella que regía los destinos de lo que por ese entonces se conocía 

como el Estado de la Nueva Granada, no solamente eliminó la prohibición expresa contenida 

en el documento que la precedió, sino, también, permitió la posibilidad de que cualquier 

granadino pudiese reclamar sus derechos ante la autoridad. (Const., 1843) 
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Ello, y aunque con aparente poca relevancia, cobra trascendencia si se visualiza la 

conceptualización del concepto de “asociación” que el artículo en comento realizó, y más aún 

cuando, cuatro años después, surgiría la Sociedad Democrática de Artesanos. 

Ahora bien, a nivel constitucional, no se gestaba una consagración expresa del derecho de 

asociación sindical o del derecho de negociación colectiva. 

2.2.3. La Constitución de la República de Nueva Granada (1853) 
 

La Constitución de 1853 mantuvo la línea señalada en el marco de la Constitución de 1843. 
 

El numeral 8 del artículo 5 del precitado documento, dispuso, en cabeza del Estado, el derecho 

de garantizar las reuniones de personas, bien fuese de manera pública o privada, sin armas, 

siempre y cuando ello se hiciese con el propósito de hacer peticiones a los funcionarios o 

autoridades. Sin embargo, añadió un componente sumamente interesante en su disposición, a 

saber, dio la posibilidad que los ciudadanos se pudiesen reunir a discutir “cualesquiera 

negocios de interés público o privado, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su 

opinión sobre ellos” (Const., 1853). 

Ello, de importancia, toda vez que le dio un matiz a la consagración primigenia a nivel 

constitucional del derecho de asociación: sentó base para demostrar que el derecho 

mencionado, en poco más de diez años entre dos cuerpos normativos, tuvo un desarrollo 

profundo y decidido por parte del Estado, ligado al surgimiento de las primeras asociaciones 

representantes de profesiones en el país. 

2.2.4. La Constitución de la Confederación Granadina (1858) 
 

En el mismo sentido de lo expresado en la Constitución de 1853, se estableció en la 

Constitución de 1858 el reconocimiento expreso de la libertad de asociación, sin armas. Ello, 

sin embargo, con dos bemoles que no han de pasar desapercibidos. 
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El primero de ellos, basado en una limitación del derecho en comento, toda vez que, además 

de mantener la expresa consagración relativa a la posibilidad de asociarse sin armas, sumó una 

restricción adicional, a saber, “con las restricciones que establezcan las leyes” (Const., 1858), 

lo cual, en estricto sentido, limitó el reconocimiento del derecho en comento. 

Adicional a ello, y como segundo bemol, la Constitución de 1858 dispuso un componente 

interesante a su haber, consagró la posibilidad de asociación como una dentro de los derechos 

individuales, es decir, inherente a cada persona y no como uno de carácter colectivo o grupal. 

Ello supone un matiz que, a hoy, sería diferente de concebir, máxime cuando se está ante un 

derecho de ejercicio, por esencia, colectivo. La asociación, y así su nombre lo retrata, implica 

la necesidad de que dos o más personas se unan. En palabras de la Real Academia de la Lengua 

Española, asociar significa “Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin” (Real 

Academia Española, s.f. definición 2). 

Entender el derecho de asociación como uno de carácter individual implicaría, persé, que este 

podría ser ejercido por una sola persona, lo cual data de curiosidad si se tiene en cuenta que 

estaría, de manera contradictoria, haciendo referencia a un derecho que, por definición, 

considera el autor de la presente monografía, ha de ser de ejercicio colectivo. 

2.3. El federalismo y su interpretación del derecho de asociación sindical (1863 – 1885) 
 

2.3.1. La Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863) 
 

Así, es menester una identificación inicial del derecho objeto de análisis en la Constitución de 

los Estados Unidos de Colombia expedida en 1863, una caracterizada por ser absolutamente 

federalista o, en palabras del profesor Vidal Perdomo (1997), “(..) el conjunto de normas que 

mejor expresan la organización federalista del Estado que haya existido entre nosotros” (p. 

14). 
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En palabras del profesor Cruz (2011) 
 

La Constitución de 1863 consagró un federalismo a ultranza, libertades absolutas, 

libre comercio de armas, la prohibición al gobierno central para intervenir en el 

mantenimiento del orden público interno de los Estados soberanos, y estableció 

criterios rígidos de reforma que la hicieron prácticamente irreformable. (p. 113) 

En la renombrada Constitución, si bien no se consagra expresamente el derecho de negociación 

colectiva, sí se hace lo propio con la libertad de una asociación sin armas (Const., 1863) tal y 

como lo dispuso el numeral 14 del artículo 15 de la sección II. 

Por ese entonces, es pertinente concluir que se consagraba, de manera sistemática en los 

cuerpos normativos, un reconocimiento expreso al derecho de asociación, con la limitación de 

ser ejercido sin armas reiterativo por varios lustros. 

Ahora bien, es interesante señalar cómo, para los años en los cuales la Constitución en comento 

se encontró vigente, la expedición normativa por vía legal frente a los derechos objeto de 

estudio en el presente documento, fue baja a comparación de lo que sucedería durante la 

vigencia de la Constitución de 1886. Quizá, tuvo relevancia suprema para ello el hecho que la 

estructura del Estado fuese una de índole federal. 

2.4. La aproximación del centralismo al derecho de asociación sindical y a la negociación 

colectiva (1886 – 1968) 

2.4.1. Algunos hitos sociales nacionales e internacionales 
 

De manera concomitante a la expedición y desarrollo de la Constitución de la República de 

Colombia de 1886, Colombia y el mundo padecieron una serie de hitos sociales que condujeron 

a la transformación que la precitada Constitución supuso para con el ordenamiento jurídico en 

el país en comento. 
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Si bien se podrían citar adicionales, tales como la proliferación del sentimiento clasista y 

conformacional por precarias condiciones laborales y la Masacre de las Bananeras, el presente 

análisis, sucinto por lo demás a fin de dar un esbozo genérico pero importante para el desarrollo 

del capítulo, versará sobre tres hitos principales, del orden tanto nacional como internacional. 

Ellos, a saber, (i) la Revolución de la clase obrera en la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, (ii) la firma del Tratado de Versalles, y (iii) las primeras huelgas y protestas de 

artesanos y del movimiento obrero en la República de Colombia. 

2.4.1.1. La Revolución de la clase obrera en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

La importancia de entender el fenómeno de la Revolución de la clase obrera en la Unión 

Soviética reviste al considerar que, en ella, se presentó una serie de fenómenos sociales y 

sindicales de importancia mundial. Ellos, además, calaron en la clase obrera y sentaron base 

para una lucha con un mayor grado de conflictividad entre trabajadores y empleadores y entre 

los primeros y los gobiernos. 

Seitz (2015) señaló que “En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media 

rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores 

condiciones laborales” (s.p.), lo cual supuso que un grueso de la población de la entonces 

Unión Soviética, se sublevaran al gobierno de ese entonces. Si bien los matices políticos son 

evidentes, las condiciones sociales y laborales supusieron uno de los puntos álgidos de partida 

frente a los cuales se desarrolló la Revolución. 

No en vano, en palabras de Dacio (1960), “Apenas estallada la Revolución, los Sindicatos 

aumentaron su número y su potencial (…) La primera huelga se produjo el 23 de febrero de 

1921, cuando los obreros salieron a la calle para protestar contra el Gobierno” (p. 121). 
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Para Velarde (2017), la Unión Soviética, previo a la Revolución, era un país en proceso de 

industrialización, en donde, “el desfase entre modernización económica e inmovilismo político, 

junto con características de la rusa zarista, convirtieron al gran imperio en caldo de cultivo 

para movimientos revolucionarios” (p. 89). 

Ello, en resumen, permite concluir que la Revolución de la clase obrera en la Unión Soviética 

representó un hito fundamental de análisis para el desarrollo de normatividad mundial y, en 

particular, para el caso de Colombia, en la representación viva para el movimiento sindical de 

lograr una lucha más directa y marcada por procesos conflictivos. Ello, tal y como se puede 

evidenciar con la Masacre de las Bananeras y las primeras huelgas en el país, supuso una 

ruptura para el relacionamiento laboral. Se pasó de una relación poco conflictiva a una en donde 

dicha característica fue predominante. 

2.4.1.2. La firma del Tratado de Versalles 
 

La suscripción del Tratado de Versalles, que adopta su nombre en atención al lugar de su firma, 

marcó el final de la Primera Guerra Mundial, originada unos años antes. 

Sin embargo, su trascendencia para el tema que compete a la presente monografía se vislumbra 

en atención a que, en ella, fue incorporada la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

En paralelo a las reuniones exploratorias que concluirían con la firma del mencionado Tratado, 

las organizaciones sindicales se encontraban en la ciudad de Berna, indagando por un “estatuto 

universal que consagrara internacionalmente los derechos de los trabajadores” (Barrio, 

2006). Dichos encuentros, que se conocerían en su conjunto como la Conferencia de Berna, 

marcarían el rumbo de la precitada Constitución y, con ello, el surgimiento de la, quizá, entidad 
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internacional más importante en materia de protección y difusión del derecho del trabajo para 

con sus diferentes actores involucrados y que su longevidad ya sobrepasa los cien años. 

El surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, posteriormente abordada de 

manera detallada, es, sin lugar a dudas, un hito no menor de cara a entender la forma en la cual 

el derecho de asociación y de negociación colectiva se ha ido decantando y desarrollando a la 

par de una institución fundamental para comprender la evolución de las relaciones laborales 

individuales y colectivas en Colombia, país miembro desde su fundación. 

2.4.1.3. Las primeras huelgas y protestas de artesanos y el movimiento obrero 

en Colombia 

“Los marchantes lanzaron piedras, rompieron vidrios y la Guardia Presidencial disparó. Hubo 

10 muertos y 15 heridos” (El Tiempo, 2010), así sentenció el matutino El Tiempo en su versión 

digital del 23 de marzo de 2010 haciendo referencia a la marcha de los sastres, una de las 

congregaciones de artesanos y movimiento obrero en Colombia entre 1909 y 1919. 

Data de interés evidenciar y concatenar la forma en la cual las primeras manifestaciones 

huelguistas o protestas de artesanos y obreros en Colombia se realizaron casi que en paralelo a 

la Revolución en la Unión Soviética y a la expedición de la Constitución de la OIT. De ello se 

desprende el inmenso descontento social que, por ese entonces, se percibía en el mundo, en el 

marco del inicio del siglo XX, caracterizado por matices de desigualdad propios de una 

posguerra. 

Innegablemente, los primeros movimientos obreros reunidos para protestar no fue un asunto 

puramente local. La exteriorización y la llegada de lo que acontecía en el mundo hicieron eco 

en la forma en la cual, para esos años, el descontento social se hacía latente y evidente. 
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Aislar el estudio de la legislación interna que le sucedería a los hechos previamente 

mencionados de estos, ya en el marco de una nueva Constitución en Colombia, representaría 

una carencia, para quien escribe estas líneas, de armonizar la historia con el desarrollo histórico 

legal de los derechos objeto de estudio. No se puede perder de vista la forma en la cual la 

expedición normativa relativa a los derechos de asociación y de negociación ha sido, 

sistemáticamente, tendiente a reaccionar a la inmediatez de los sucesos y no a una visión 

longeva y duradera de los mismos. Sin duda alguna, los hechos mencionados, solidifican dicha 

aproximación. 

2.4.2. La Constitución de la República de Colombia (1886) 
 

No habida cuenta de un aterrizaje decidido de la Constitución de 1863, el país suramericano 

optó por expedir una nueva Constitución Política, veintitrés años después de la mencionada: la 

Constitución de 1886. 

El profesor González Jácome (2007) expresó: 
 

La Constitución de 1886 reaccionaba contra el texto de la Constitución de Rionegro, 

de 1863, que había dado nacimiento a los Estados Unidos de Colombia, organización 

federal compuesta por nueve estados soberanos que tenían amplias competencias. Una 

de las características que nuestra historia constitucional ha atribuido a la Constitución 

de 1863, es la de haber consagrado un excesivo catálogo de libertades, lo cual ha hacía 

una constitución para ángeles. (p. 55) 

Si bien la Constitución objeto de análisis no hizo una alusión directa al derecho de negociación 

colectiva, sí es dable concluir que esta desarrolló el derecho de asociación sindical en sendos 

artículos. 
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En primer lugar, el artículo 44 de la Constitución de 1886, sentenció que “Toda persona podrá 

abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de 

maestros o doctores (...)” (Const., 1886), una primera aproximación, si bien poco expresa al 

derecho de asociación y más tendiente al derecho de libertad de profesión u oficio, a lo que 

posteriormente se desarrollaría en relación con los gremios o asociaciones de profesiones. En 

ese entonces, la consagración expresa de grupo de trabajadores asociados para con una 

determinada profesión se acentuaba en el marco de dos profesiones de índole liberal: la 

docencia y la medicina. 

En segundo lugar, y aun cuando con una consagración atinente al derecho de reunión, la 

Constitución en comento expuso, en su artículo 46, la posibilidad en cabeza del pueblo de 

reunirse o congregarse pacíficamente, manteniendo en cabeza de la autoridad su disolución, en 

caso de degenerar en una asonada o tumulto, o en la obstrucción de las vías. 

Mención a lo anterior, la Constitución acá analizada, sentenció que: 
 

Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean 

contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas 

populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar la 

autoridad civil; para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización 

expedida por la respectiva superioridad eclesiástica. (Const., 1886) 

Expuesto lo citado, la Constitución objeto de estudio no solamente abolió la concepción de que 

el Estado debía garantizar el derecho de asociación sino, también, consagró su permisión, 

siempre y cuando su ejercicio no fuese contrario a la moralidad ni al orden legal. 

Durante la vigencia de la promulgada Constitución, Colombia tuvo un desarrollo jurídico 

marcado por la expedición desordenada de leyes y decretos, tendientes a regular el derecho de 
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asociación sindical y a presentar los primeros rastros del derecho de negociación colectiva, 

ligados ambos a las ambivalencias políticas que en el país se fueron gestando y la disputa, hasta 

la Constitución de 1991, del poder entre conservadores y liberales. 

Así, data de interés el analizar la forma en la cual dicho tránsito legislativo hizo eco en el marco 

de la regulación de los derechos mencionados, como se procederá a continuación. 

2.4.2.1. Ley 78 de 1919 
 

La Ley 78 de 1919 fue la primera ley ordinaria tendiente a regular la huelga en Colombia y he 

allí la importancia de su mención. Data, además, de suprema trascendencia, que la Ley en 

comento se expidió en idéntico lustro a aquel en virtud del cual se suscribió el Tratado de 

Versalles y el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo. 

En esta, se definió lo que se entendía, por ese entonces, por huelga, señalando que era el 

abandono que produjese la suspensión del funcionamiento de las fábricas o empresas. 

Resulta fundamental ello, por lo demás, en atención a que el derecho de asociación y el derecho 

de negociación no podrían entenderse ajenos o separados del derecho de huelga. Los tres, 

armónicamente entendidos, suponen el tridente sobre el cual se edifica el derecho laboral 

colectivo y el trasegar natural de las relaciones laborales en Colombia. 

A su turno, la Ley en comento predicó la facultad para que aquellos trabajadores en huelga 

nombraran a uno o más representantes para entablar negociaciones o arreglos amigables, como 

la ley se refieren, ante el empleador respectivo. Ahora bien, la Ley señalada, en aras de una 

limitación a su ejercicio, estipuló que debían ser pacíficas, so pena, en caso contrario, de ser 

aquellos incitadores de la huelga detenidos por la autoridad, hasta por treinta días o hasta tanto 

terminase la huelga y sin que dicha terminación eximiese de responsabilidad por los delitos en 

ella cometidas. 
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2.4.2.2. Ley 21 de 1920 
 

La Ley 21 de 1920, en una adición a la Ley 78 de 1919, trató aspectos relativos a la conciliación 

y arbitraje en los conflictos colectivos. Como punto de partida, se sirvió de señalar que, de 

manera previa a una suspensión colectiva del trabajo, debía surtirse procedimientos de arreglo 

directo, conciliación y arbitramento. 

Si bien no es objeto de la presente monografía adentrarse en el estudio detallado de cada uno 

de los mecanismos previamente señalados, es fundamental citar que la Ley objeto de estudio 

dispuso una serie de sanciones penales o punitivas para aquellos que impidan la ejecución cabal 

de los mecanismos en cuestión o para aquellos que motiven la suspensión colectiva del trabajo 

en casos en donde mecanismos como el arbitramento fuesen obligatorios. 

Así, en menos de un año, la legislación colombiana en materia de huelgas fue absolutamente 

dinámica, en paralelo a hitos sociales de relevancia a nivel mundial como los ya analizados. 

2.4.2.3. Ley 83 de 1931 
 

En palabras de Cuéllar (2009), en el año 1930, antes de la elección presidencial de aquel año, 

el Partido Conservador, quien regentaba el poder por ese entonces, sufrió problemas de hondo 

calibre relacionados con el malestar social de los ciudadanos colombianos con ocasión, entre 

otros, del déficit presupuestal, desempleo y reducción de salarios. (p. 107) 

En ese contexto, asume la Presidencia Enrique Olaya Herrera y, el Congreso de la época, 

promulgó la Ley 83 de 1931, la cual puede ser considerada como el primer precedente 

legislativo en materia de derecho laboral (Ostau de Lafont de León, 2017, p. 122), distinto a 

regulación del derecho de huelga en la República de Colombia. 

Esta fue expedida un año después de que el Partido Liberal retomara el poder y tres años 

después de lo que hoy se conoce comúnmente como la Masacre de las Bananeras, suceso que 
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marcó un precedente importante para el desarrollo y la evolución del derecho de asociación y 

que, en palabras de Bushnell (2007) “(...) constituyó la explosión de años de creciente tensión 

laboral” (p. 257). Sería interesante, por lo demás, y en un estudio complementario al presente 

documento, explorar la forma en la cual dicha masacre permeó las relaciones laborales en la 

expedición de leyes, por citar un ejemplo de estudio temático a desarrollar en una oportunidad 

futura. 

Se estaba, así, ante una Ley expedida en el marco de un gobierno liberal que reaccionaba a las 

políticas conservadoras que marcaron la década inmediatamente anterior. 

Ahora bien, la Ley 83 de 1931, una caracterizada por ser de índole ordinaria y expedida el 23 

de junio de 1931, dispuso, en su artículo primero, el derecho en cabeza de los trabajadores a 

asociarse de manera libre “en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc., etc.” (Ley 83, 1931). 

Data de curiosidad dicha disposición, toda vez que, carente de cualquier aproximación taxativa, 

consagró de manera amplía la asociación como un derecho reconocido y permitió la formación 

de sindicatos, asociaciones de profesionales y la posibilidad de que los trabajadores pudiesen 

darle el calificativo que a bien consideraran, enmarcados en la expresión “etc., etc.” que la 

norma en cita consagró. 

Aunado a ello, extendió el reconocimiento del derecho en comento a las profesiones liberales, 

a los industriales y a los trabajadores asalariados por el Estado. Ahora bien, el reconocimiento 

del derecho no fue absoluto y la misma Ley expuso una serie de limitaciones al mismo. 

La primera de ellas, ligada a un número total de veinticinco personas en su conformación, so 

pena de entrar en insubsistencia. (Ley 83, 1931) 
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La segunda de ellas, circunscrita a que la composición de este debía darse, a lo menos, en sus 

dos terceras partes, por ciudadanos colombianos, y restringiendo los cargos directivos a los 

trabajadores de nacionalidad colombiana. (Ley 83, 1931) 

La Ley en comento sentó base para una serie de leyes posteriores que terminarían por 

consolidar el derecho de asociación en Colombia y por desarrollar el derecho de negociación 

colectiva como consustancial a este. 

2.4.2.4. Decreto 2350 de 1944 
 

Unos años más tarde a la expedición de la Ley mencionada previamente, vendría la expedición 

del Decreto 2350 de 1944, el cual, en palabras del profesor González Charry, provino de una 

iniciativa del entonces presidente Alfonso López quien le solicitó a su ministro de ese entonces 

de Trabajo, Higiene y Previsión Social, “elaborar un proyecto de ley para presentar al 

Congreso, basado en una iniciativa social con fundamento en el estado de sitio” (González 

Charry, 2002), que vivía la Nación por ese entonces. 

Este le dedicó una sección a la que llamó De las asociaciones profesionales y en virtud de la 

cual siguió la hoja de ruta trazada por la Ley 83 de 1931, al garantizar a los trabajadores y a los 

patronos el derecho de asociarse libremente formando asociaciones profesionales o sindicatos. 

Adicional a ello, consagró una cuestión que no ha de pasar desapercibida y que marca la 

titularidad del derecho de negociación colectiva por ese entonces, relativa a la titularidad del 

derecho de negociación colectiva en cabeza del sindicato de base, así: 

Los sindicatos de empresas son la base de la organización sindical; a ellos 

corresponde, en primer término, la representación de sus afiliados en todas sus 

relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones (...) Por lo mismo, 

dentro de una misma empresa no podrán coexistir dos o más sindicatos de 
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trabajadores. Si de hecho los hubiese, subsistirá el que tenga mayor número de 

afiliados, el cual deberá admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas 

sus condiciones de trabajo. (Decreto 2350, 1944). 

2.4.2.5. Ley 6 de 1945 
 

Un año después, el Congreso de la República expidió la Ley 6 de 1945, a través de la cual dictó 

disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos 

y jurisdicción especial de trabajo. 

En esta, reiteró la garantía en cabeza del Estado para que, tanto trabajadores como empleadores, 

pudiesen asociarse libremente en defensa de sus intereses. Pero, quizá el punto más 

determinante, se remonta a que la precitada Ley mantuvo la titularidad del derecho de 

negociación colectiva en cabeza de los sindicatos de empresa. 

Así, es dable concluir que, frente a las disposiciones hasta acá consagradas, la titularidad del 

derecho de negociación colectiva a mediados del siglo XX estuvo en cabeza del sindicato de 

empresa, aunado a la prohibición de la coexistencia de dos o más convenciones colectivas de 

trabajo por empresa en una materialización del principio de unidad convencional. 

2.4.2.6. Decreto 2313 de 1946 
 

Un año más tarde, se publicó el Decreto 2313 de 1946, a través del cual, el Presidente señaló, 

entre otras disposiciones, que el Ministerio de Gobierno podía aprobar o improbar una reforma 

de los estatutos de determinada organización sindical, debiendo motivar las razones legales 

para su rechazo. 

Sin embargo, la consagración más importante para efectos del propósito de lo que la presente 

monografía pretende evidenciar, se presentó en el ordinal 5, artículo 33, sección 4° del Decreto 
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objeto de análisis, a saber, el entendimiento, como una función principal de los sindicatos en 

general, la que a continuación se cita: 

Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o 

generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos 

intereses ante los funcionarios, administrativos, ante los patronos y ante terceros, en 

caso de conflictos colectivos, que no hayan podido resolverse por arreglo directo, 

procurando en lo posible la conciliación. (D.O. 26210. Decreto 2313, p. 606) 

Aunado a ello, el Decreto mencionado mantuvo la titularidad del derecho de negociación 

colectiva en cabeza, de manera preferente, en la organización sindical de empresa. 

2.4.2.7. Decreto 2663 de 1950 
 

El 05 de agosto de 1950 se expidió el que - a hoy - se conoce como el Código Sustantivo del 

Trabajo, el cual entró en vigencia en fecha 01 de enero de 1951, bajo el mandato del Presidente 

Laureano Gómez. 

Por ese entonces, los industriales del país consideraban que las medidas del gobierno para 

combatir la inflación habían generado una crisis económica “con efectos deflacionistas”. 

(Sáenz, 2001), con la Segunda Guerra Mundial recién culminada y la aparición de 

organizaciones como la Organización de Naciones Unidas. 

El cuerpo normativo objeto de análisis consagró una parte completa dedicada al derecho 

colectivo del trabajo y, en esta, a través del título I, las disposiciones y la normatividad relativa 

a los sindicatos. Es así como, en su artículo 353, expresamente dispuso el derecho de asociación 

sindical en cabeza de empleadores, trabajadores y a “todo el que ejerza una actividad 

independiente” (Decreto 2663, 1950). 
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Si bien no es el objeto de estudio del presente texto, denota interés esa última aproximación 

para una futura investigación, a saber, el derecho de asociación y la titularidad de la 

negociación colectiva en el marco de actividades independientes. 

Aunado a lo anterior, el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo estableció que, en una 

misma empresa, no podían coexistir dos o más sindicatos de base. En caso de suceder, 

subsistiría el que tuviese mayor número de afiliados. A su vez, expuso que, cuando en una 

misma empresa existiere un sindicato de base con uno de gremio o de industria, la 

representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva, 

correspondía al sindicato que agrupaba a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 

Así, su numeral tercero predicaba que, si ninguna de las organizaciones sindicales agrupaba a 

la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación le correspondía conjuntamente 

a la totalidad de los mismos, instando al gobierno a reglamentar la forma de representación. 

A su vez, el artículo 360 del ídem señaló la prohibición relativa a ser miembro, a la vez, de 

varios sindicatos de la misma clase o actividad (Decreto 2663, 1950), el cual sería declarado 

inexequible a través de la sentencia CCC-797/00. Dicha disposición, una prohibición legal 

expresa que no admitía prueba en contrario en virtud del artículo 14 del Código en comento, 

al no hallarse una excepción legal que diera a entender una cuestión diferente, supuso una hoja 

de ruta durante cincuenta años en el marco del ordenamiento jurídico. 

Por si fuera poco, el Código Sustantivo del Trabajo consagró las funciones generales de los 

sindicatos, frente a las cuales dos realzan de importancia para los objetivos que el texto 

presenta. 
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La primera de ellas, ubicada en el numeral 3 del artículo 373 del cuerpo normativo en comento, 

indicó la posibilidad en cabeza de los sindicatos de celebrar convenciones colectivas y 

contratos sindicales. 

La segunda de ellas, a su vez, la consagración dispuesta en el numeral 2 del artículo 374, 

relativa a que, en cabeza de los sindicatos, se encontraría la facultad de presentar pliegos de 

peticiones asociadas a condiciones laborales o a las diferencias con los empleadores. (Decreto 

2663, 1950) 

Ellas, fundamentales para entender que el Código Sustantivo del Trabajo marcaría, en su 

concepción, una hoja de ruta frente al derecho de asociación y de negociación colectiva, en la 

que puede ser considerada, hasta ese entonces, como la aproximación más desarrollada a una 

regulación de los derechos mencionados a nivel legal. 

2.4.2.8. Decreto 904 de 1951 
 

Un análisis de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo mencionadas previamente 

sin referir el Decreto 904 de 1951, expedido unos meses después del Código señalado, sería 

analizar de manera incompleta su alcance. 

Así, textualmente, el artículo único del Decreto en estudio, señaló lo siguiente 
 

No puede existir más de una Convención Colectiva de Trabajo en cada empresa. Si de 

hecho existieren varias vigentes se entenderá que la fecha de la primera es la 

Convención única para todos los efectos legales. Las posteriores Convenciones que se 

hubieran firmado se considerarán incorporadas en la primera, salvo estipulación en 

contrario. (Decreto 904, 1951) 

El Decreto en comento, aunque a nivel de prohibición y no de permisión, fue enfático en señalar 

que una empresa no podía tener más de una convención colectiva de trabajo suscrita, es decir, 



31 
 

hizo eco directo y reiteró el principio de unidad convencional a nivel de relacionamiento laboral 

que ya se esbozaba en Colombia, que no es nada diferente a la consagración en virtud de la 

cual a cada empresa ha de corresponderle, única y exclusivamente, una sola convención 

colectiva de trabajo. 

Ello fue una verdadera institución en el plano del derecho laboral colectivo y permitió que la 

representatividad sindical – número de miembros afiliados al sindicato como criterio para 

determinar la iniciativa negocial – fuese el criterio determinante en el marco de las 

negociaciones colectivas en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. 

2.4.2.9. Ley 48 de 1968 
 

La Ley 48 de 1968 consagró, en el marco de su artículo 3, una situación específica y particular 

para la titularidad del derecho de negociación colectiva para con los sindicatos gremiales. En 

este, se indicó que, cuando el 75% o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad estén afiliados a un solo sindicato de gremio, “el pliego de peticiones que éste le 

presente a la empresa, deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se 

llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo” (Ley 48, 

1968). 

En palabras del profesor González Charry, citando al magistrado ponente Gaviria Salazar 

(1971) y el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de septiembre de 1971 

en el marco de un recurso de homologación, la Ley en cuestión disponía una especial capacidad 

de negociación en cabeza del sindicato gremial. 

Con la Ley 48 de 1968, y como pocas veces, el legislador se preocupó por tratar la figura de la 

titularidad del derecho de negociación colectiva en Colombia, ligado al concepto de 

representación. 
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2.5. La consagración definitiva pero no absoluta de los derechos de asociación sindical y de 

negociación colectiva (1968 - 1991) 

2.5.1. Ley 50 de 1990 
 

Un año antes de la expedición de la Constitución que rige en la actualidad los destinos de 

Colombia, el Congreso expidió la Ley 50 de 1990. En su exposición de motivos, tal y como lo 

consagró Avella, se indicó lo siguiente: 

El proyecto de ley (...) responde a una necesidad de reajuste estructural que permitía 

adecuar los principios y normas de esta materia a la realidad contemporánea y a la 

modernización e internacionalización de la economía colombiana (...) El Código 

Sustantivo del Trabajo que nos rige fue expedido en el año 1950 y desde entonces se 

han realizado profundos cambios en la economía y la sociedad colombiana (...) 

(Exposición de Motivos como se citó en Avella Gómez, s.f.). 

A su vez, el Ministerio de la Protección Social, mediante Concepto 2090171 del 30 de 

septiembre de 2008, fue enfático en recapitular que, con la Ley objeto de estudio, se pretendía 

adecuar la normatividad a los convenios de la OIT. 

La Ley en comento, ambiciosa por lo demás, podría considerarse como la única reforma 

estructural que sufrió el Código Sustantivo del Trabajo de manera previa a la expedición de 

una nueva Constitución. 

En esta, además de consagrar una protección expresa del derecho de asociación en el marco de 

su artículo 39, modificando el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, otorgó la 

personería automática a los sindicatos. Ello, en palabras de Córdoba (2019), representaría “uno 

de los logros más importantes del sindicalismo en Colombia (…) Esto implica que desde ese 

mismo instante se genera la protección a los miembros de la organización sindical (p. 412). 
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2.5.2. La Constitución de la República de Colombia (1991) 
 

Hernández (2016) sentenció que la Constitución de 1991 nació por la necesidad de reestructurar 

el Estado y como “respuesta institucional a las varias formas de violencia que asolaban al 

país” (s.p.). Por su parte, Correa (1990) identificó que “la violencia (...), la crisis de legitimidad 

de las instituciones tradicionales y la imposibilidad de vías diferentes para realizar el cambio” 

(p. 27) fueron puntos de quiebre para la expedición de la nueva Carta. 

Adicional a ello, un proceso democrático de elección de los asambleístas marcaría su 

surgimiento. Para De Antonio (2001), (…) era el país nacional el que se reunía en un escenario 

democrático, que permitía recordar los inicios griegos del sistema republicano y de la 

democracia liberal (…) (p. 11) 

Ya en el marco de la elaboración de la Constitución que acá se analiza, es interesante entender 

cómo se gestó la consagración definitiva, en sus artículos 39 y 55 de los derechos de asociación 

sindical y de negociación colectiva, respectivamente. 

Frente al primero de ellos, la ponencia presentada por Garzón et al. (s.f.) en el marco de la 

Subcomisión Primera de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente, señaló 

que Los derechos sindicales son parte integrante de los Derechos Humanos y éstos, a su vez, 

son factores esenciales e individuales de la democracia. (p. 1) 

En particular, la mencionada indicó que la negociación colectiva debía ser una práctica 

extensiva a todos los trabajadores que fomentara el diálogo, la negociación y la concertación. 

(Garzón, et al., s.f.) Se propuso, inclusive, la necesidad de consagrar el derecho a la negociación 

colectiva y concederle fuerza de ley a los acuerdos. (p. 9) 

La intención del constituyente se centró en la garantía del derecho de asociación sindical y de 

negociación colectiva. En el sentido esbozado, y a diferencia de sus antecesoras, la 
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Constitución Política de 1991, sí estableció, y de manera expresa, una consagración del derecho 

de asociación sindical y de negociación colectiva. 

Ahora, dicha garantía no fue absoluta como, a primera vista, se hubiese podido suponer de una 

lectura expresa de las ponencias en comento. A partir de la entrada en vigor de la Constitución 

de 1991, la relación bipartida, pasó a una de connotación tripartida, con el Estado como 

miembro activo de ella. 

El estudio de los dos derechos en mención amparados bajo la Constitución de 1991 permite 

concluir que, ciento seis años después de la expedición de su antecesora, la Carta Magna en 

comento revistió un viraje interesante en la consagración que le impartió a los derechos 

analizados. Son, a partir de entonces, derechos constitucionales expresamente consagrados, 

pero no por ello absolutos. Como bien lo señaló la Corte Constitucional en CCC-063/08, 

citando a Sierra Porto (2007) en la sentencia CCC-280/2007 

Ninguno de ellos tiene un carácter absoluto en cuanto pueden ser limitados por la ley, 

de conformidad con lo previsto en la Constitución. En efecto, tales limitaciones deben 

ser razonadas y proporcionadas y, como lo ha considerado esta Corporación, las 

limitaciones a los derechos de sindicación y de negociación colectiva podrán ser 

justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes como la 

prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica y la función 

social de las empresas, entre otros. (p. 16). 

Adicional, resulta fundamental mencionar que la Constitución acá analizada dispuso, en su 

artículo 93, la prevalencia de los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso. Las Normas Internacionales del Trabajo tienen, así, una relevancia especial dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano, como será desarrollado posteriormente. 
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2.6. Reflexiones del capítulo 
 

La historia del derecho de asociación sindical y del derecho de negociación colectiva en 

Colombia ha estado marcada por los hechos sociopolíticos de dicho país. 

La alternancia en el poder entre los gobiernos conservadores y liberales marcaba la agenda en 

el marco de las reformas laborales. A su vez, hitos internacionales de tipo político, social, 

económico y cultural, determinaban la forma en la cual los derechos objeto de estudio se fueron 

consolidando al interior del ordenamiento jurídico colombiano. 

En razón a ello, y carente de una visión estructurada de la forma en la cual se deben regular los 

derechos en cuestión, la legislación propia de la materia ha sido expedida de manera poco 

armónica a las necesidades. 

La expedición normativa ha intentado responder a la coyuntura del momento, sin trascender 

más allá de ella. La necesidad de que el legislador provisione reformas frente a los derechos 

objeto de estudio, que sean estructurales y alejadas de tintes políticos o de sucesos particulares 

que las moldeen, es menester. 

3. LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA: UN 

ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 
 

3.1. Introducción 
 

La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante “OIT” o “La 

Organización”, acto fundacional de la precitada y que data de 1919, reseña en su preámbulo la 

necesidad de realizar mejoras en asuntos como el principio de libertad sindical. 
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En palabras de Roldán (2019), es en dicho preámbulo en donde se puede encontrar la 

constitucionalización a nivel internacional del derecho de libertad sindical (p. 199). 

El desarrollo normativo de la OIT al derecho de negociación colectiva y su titularidad ha sido 

amplío, especialmente a través de convenios y recomendaciones expedidas desde su fundación. 

Dicho lo anterior, la discusión relativa al ingreso de dichas disposiciones al ordenamiento 

jurídico ha sido decantada, aun cuando ello no siempre fue así. 

En el año 2005, la Corte Constitucional zanjó la duda interpretativa previamente reseñada 

mediante sentencia CCC-401/05. En esta, la Corporación concluyó que todos los convenios 

internacionales del trabajo forman parte de la legislación interna. 

Por su parte, las recomendaciones, las cuales “no son ratificadas por cuanto éstas solamente 

señalan pautas para aplicar los convenios” (Ostau de Lafont de León, s.f.), tienen una 

connotación diferente, a saber, desarrollan las obligaciones consagradas en el marco de los 

convenios, salvo que se trate de recomendaciones de los órganos de control como el Comité de 

Libertad Sindical. Este, de composición tripartita, a saber, miembros de gobiernos, trabajadores 

y empleadores, cobra trascendencia si se considera que sus recomendaciones son de carácter 

vinculante. 

Esbozado lo anterior, el presente capítulo pretende reflexionar sobre las principales 

declaraciones, así como los convenios y recomendaciones a través de los cuales la OIT ha 

consagrado los derechos de asociación y de negociación colectiva, sin perder de vista el 

contexto en el cual estos se expidieron. 

3.2. Declaración Relativa a los Fines y Objetivos de la OIT (1944) 
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Si bien la Constitución de la OIT marcó el inicio de la Organización, la Declaración Relativa a 

los Fines y Objetivos de la OIT podría considerarse como su brújula, al identificar sus 

principios. Entre ellos se destaca la libertad de expresión y de asociación. 

Frente a ello, es dable concluir que la OIT se centró en consagrar el derecho de asociación para, 

posteriormente, adoptar el derecho de asociación sindical como especie de este. 

3.3. Convenio sobre la Libertad Sindical y Protección Sindical (1948) y Convenio sobre el 

Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (1949) 

Tan solo cinco años después de expedida la Declaración de Filadelfia, la OIT, reunida en San 

Francisco, emitió el primer Convenio que consagró la asociación sindical como derecho: el 

Convenio sobre la Libertad Sindical y Protección Sindical. 

En este, el cual entró en vigor en 1950, pero adoptado en 1948, consagró el derecho de 

asociación en su artículo segundo de manera expresa, sin necesidad para tal de una autorización 

previa. 

En palabras de Monsalve Cuéllar (2016), el Convenio sobre la Libertad Sindical y Protección 

Sindical se caracteriza porque 

es uno de los 8 convenios con estatus de Convenio Fundamental, lo que significa que 

abarca un tema considerado como principio y derecho fundamental en el trabajo: la 

libertad de asociación y la libertad sindical, este principio también está incluido en la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

(s.p.) 

Por ese entonces, Colombia se disponía a expedir el Código Sustantivo del Trabajo. En ese 

sentido es interesante señalar cómo la legislación internacional y la legislación nacional se 

entrelaza y relacionan entre sí. 
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A su turno, representa un punto de análisis importante el hecho de que la adopción del 

Convenio objeto de análisis se dio tan solo unos meses antes de la aprobación en el marco de 

la Organización de Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, 

según Roldan Martínez (2019) “se inspira directamente en el Convenio 87” (p. 200). 

Si bien el Convenio señalado previamente centró su atención en el derecho de asociación 

sindical, un año más tarde a su adopción, la misma Organización adoptaría el Convenio sobre 

el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. 

Este, en su artículo 4, dispuso el deber de los Estados de adoptar medidas para estimular y 

fomentar las organizaciones sindicales y el debido desarrollo de la negociación voluntaria para 

lograr contratos colectivos. 

Resulta interesante su análisis, inclusive, casi setenta años después, máxime cuando en el marco 

del artículo reseñado, la Organización promovió el fomento de la negociación voluntaria y la 

finalidad de que ello condujese a la suscripción de contratos colectivos. Era un llamado directo 

a la garantía del derecho mencionado. 

3.4. Recomendación sobre Contratos Colectivos (1951) 
 

Un año más tarde a la adopción del Convenio Sobre el Derecho de Sindicación y Negociación 

Colectiva, la Organización expediría la Recomendación sobre Contratos Colectivos, mediante 

la cual presentó acepciones frente al derecho de negociación colectiva y la aplicación de 

contratos colectivos. 

En ese sentido, el numeral 4 del aparte III de la mencionada Recomendación, instó a los países 

que conocen el documento a que las disposiciones de un contrato colectivo se aplicasen a la 

totalidad de trabajadores que estén empleados en las empresas, salvo pacto en contrario en el 

contrato. Es decir, instó por la aplicación extensiva de beneficios convencionales. 
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3.5. Convenio sobre la Negociación Colectiva (1981) 
 

El Convenio Sobre la Negociación Colectiva tuvo como móvil para los efectos del análisis que 

acá se convoca, el artículo 4 del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación 

Colectiva ya citado. 

En el Convenio Sobre la Negociación Colectiva, la OIT, por primera vez en más de sesenta 

años de historia, consagró el derecho de negociación colectiva atado a una serie de fines, tales 

como el fijar condiciones de empleo y regular las relaciones entre las partes de la relación 

laboral. 

Fue así como, en su artículo segundo, dispuso que la expresión negociación colectiva 

comprendería lo siguiente: 

todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores 

o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra. (Convenio Sobre la 

Negociación Colectiva, 1981). 

Adicional a lo precitado, el mismo Convenio optó, de manera enunciativa, por considerar el 

objeto que cada una de las acciones tendientes a proteger a la negociación colectiva debía tener. 

Así, destacó el posibilitar a todos los empleadores su ejercicio y que no resultase obstaculizada 

por la inexistencia de reglas en el marco de su ejecución o de su desarrollo. 

En síntesis, y en palabras del Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo de la Oficina 

Internacional del Trabajo (2011), el Convenio analizado: 

(...) es muy flexible porque tiene un carácter promocional. Hay numerosas formas de 

aplicarlo según el contexto y las preferencias de cada país: puede aplicarse en países 
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con situaciones económicas y sociales distintas, con marcos legislativos dispares, y en 

diversos sistemas de relaciones laborales. (p. 4). 

3.6. Recomendación sobre la Negociación Colectiva (1981) 
 

En simultaneidad a la expedición del Convenio sobre la Negociación Colectiva, y tan solo diez 

años antes a la promulgación de la Constitución de 1991 en el país sudamericano, la 

Organización adoptó la Recomendación sobre la Negociación Colectiva. 

En esta, buscó de manera directa proponer medios necesarios para fomentar la negociación 

colectiva. Bajo dicho objetivo, dispuso que, cuando resultase necesario, los países miembros 

de la Organización debían velar por adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales 

para facilitar las organizaciones independientes y representativas de empleadores y 

trabajadores. (Recomendación sobre la Negociación Colectiva, 1981). 

La Recomendación de 1981 propendió porque las organizaciones sindicales tuviesen una 

connotación de ser libres, independientes y representativas (Recomendación sobre la 

Negociación Colectiva, 1981) y que los países adoptasen medidas para buscar negociaciones 

colectivas a cualquier nivel. 

3.7. Reflexiones del capítulo 
 

La OIT, longeva institución internacional que data de más de cien años de historia, ha marcado 

una hoja de ruta sistemática, a partir de declaraciones, convenios y recomendaciones que, en 

ocasiones, pueden ser vinculantes como previamente se identificó. 

Esta ha velado, históricamente, por instar a los países miembros a garantizar el desarrollo y la 

consolidación de los derechos de asociación y de negociación colectiva, con matices y bemoles 

especiales frente a cada uno de estos. 
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A su turno, el concepto de representatividad en la negociación ha resultado en un asunto 

abordado, desarrollado y promovido a lo largo de la historia de la Organización en cuestión. 

Una lectura conjunta de los documentos señalados permite sentar base para concluir que estos 

han sido conducentes a consolidar el derecho de negociación colectiva en el marco de los 

ordenamientos jurídicos nacionales de los países miembros de la Organización. 

4. EL MULTILATERALISMO Y EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 

COLOMBIA: UN ESTUDIO A LA FORMA EN LA CUAL LA OCDE COMPRENDE Y 

DIFUNDE EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

4.1. Introducción 
 

El 28 de abril de 2020 pasará a la historia en Colombia como el día en el cual se convertiría en 

el país número treinta y siente en adherirse a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, en adelante “OCDE”, “OECD” u “Organización”. 

La OCDE se define como un foro único “where governments work together to address the 

economic, social and environmental challenges of globalisation” (OCDE, 2016, p. 214), es 

decir, un escenario multilateral diverso en virtud de la cual una serie de países de diferentes 

continentes se reúnen a trazar políticas para el desarrollo conjunto y mancomunado. 

Con su adhesión a la Organización, Colombia entró a un foro multilateral de trascendencia 

mundial, tras un proceso que inició en el año 2013 y que, hoy, aún demanda una serie de 

reformas. (OCDE, 2019, s.p.) 

Ello, así, permite concluir que el ingreso de Colombia a dicha Organización representa la 

necesidad de revisar la forma en la cual ésta se ha pronunciado frente a los temas económicos 

y sociales que a diario impactan a la sociedad y en donde se ubican las relaciones laborales. 
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Expuesto lo anterior, el presente capítulo pretende abordar un estudio sobre las principales 

recomendaciones a las cuales llegó la OCDE en el 2016, en el marco del análisis de las políticas 

laborales y sociales que Colombia, por ese entonces tenía, en el marco del proceso de adhesión 

a la Organización y que fueron condensadas en el documento OECD Reviews of Labour Market 

and Social Policies: Colombia 2016. 

Ello, sin perder de vista y en un análisis paralelo, de dos de los principales cuerpos normativos 

expedidos por la Organización y los cuales tuvieron como eje temático central el derecho de 

negociación colectiva y su titularidad: (i) OECD Employment Outlook 2018 (2018) y (ii) 

Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work (2019). 

Su análisis buscará sentar base para construir la visión que la Organización tiene y pregona 

sobre el derecho señalado y su titularidad. 

4.2. La OCDE y su visión del derecho de negociación colectiva: un imperativo para 

Colombia a partir de las recomendaciones emitidas 

Para entender la forma en la cual la OCDE ha reflexionado sobre el derecho de negociación 

colectiva, resulta fundamental entender cómo la precitada Organización lo ha caracterizado. 

En un primer escenario, basta con analizar las cifras que en el documento OECD Employment 

Outlook 2018 se citan, para concluir que se está, como la misma Organización señala (Cazes, 

2019, p. 25), en el marco de la representación colectiva, la negociación y la toma de decisiones, 

ante verdaderas instituciones en el marco del derecho al trabajo. 

Así, y a diferencia del análisis que realiza la OIT, la OCDE se centra en presentar una serie de 

reflexiones tendientes a demostrar el impacto macroeconómico que la negociación colectiva 

presenta y su relación directa con asuntos como el salario y los beneficios extralegales. 
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Expuesto lo anterior, cobra relevancia mencionar que, a 2019, la OCDE reseñó, a través de 

Cazes (2019) que: 

Across OECD countries, workers and employers can associate to express their interests 

and concerns, as well as to bargain over the terms and conditions of employment. 

However, in the last decades, this process of collective representation and negotiation 

has been tested by a series of challenges. Policy reforms have modified the scope and 

functioning of collective bargaining systems. At the same time, the coverage of 

collective bargaining, and the number of workers who are members of trade unions 

have fallen. (p. 22) 

Ello, así, permite concluir que, para la OCDE, existen una serie de asuntos que, en los últimos 

tiempos, han venido retando a la institución de la negociación colectiva en los países miembro 

de la Organización. 

A modo de cifras, señaló Cazes (2019), que la tasa de afiliación a las organizaciones sindicales 

se redujo en un 33%, entre 1975 y 2018 en los países miembro de la OCDE, lo cual puede ser 

explicado, entre otros, en atención a la edad y los títulos profesionales de la nueva fuerza 

laboral. 

Ahora bien, un análisis de lo previamente mencionado de manera armónica con las principales 

conclusiones que del OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016 

emergieron para el país suramericano citado en este, marca el camino que la presente 

monografía, para el presente capítulo, pretende seguir: un paralelo entre las recomendaciones 

worldwide de la Organización y aquellas propias relativas a Colombia. 

Expuesto lo anterior, el Informe OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: 

Colombia 2016, que en su prólogo señaló fue elaborado como parte del proceso de adhesión 
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de Colombia a la OCDE (Levy, Leibing y Miranda, 2016), trazó el devenir de las políticas 

públicas sociolaborales del país andino para el periodo de tiempo comprendido entre 2016 y 

2018. 

En un primer aparte, el Informe presentó un resumen ejecutivo sobre el cual es pertinente y 

conducente realizar dos acotaciones. 

La primera de ellas, relativa a la necesidad de realizar reformas frente al diálogo social y la 

negociación colectiva que, para la OCDE, son importantes, a fin de garantizar condiciones 

laborales decentes. (Levy et al., 2016) 

La segunda de ellas, enmarcada dentro de la necesidad de propiciar un mejoramiento en el 

marco de los programas sociales para la población más vulnerable. (Levy et al., 2016) 

La Organización fue enfática en señalar que, en Colombia, las convenciones colectivas de 

trabajo sólo se extienden en sus efectos cuando la organización sindical que negocia excede en 

sus afiliados la tercera parte del total de los trabajadores de la Compañía, tal y como lo dispuso 

el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo. 

En la mayoría de los otros países, conforme lo reseñó el Informe (Levy et al., 2016) 
 

once an agreement has been signed, the benefits resulting from collective bargaining 

are normally extended to non-unionised workers within the firm, irrespective of the size 

of the trade union and even if there is no statutory regulation on the subject. (p. 20). 

Es decir, hay una extensión de beneficios generalizados una vez se suscribe el acuerdo que 

pone fin a la negociación, sin discriminar el tamaño de la organización sindical negociadora. 
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Lo anterior supone un análisis absolutamente interesante si se tiene en cuenta que solamente el 

7% de los trabajadores en pequeñas empresas pertenece a una organización sindical en 

promedio en los países de la OCDE. (Cazes, 2019). 

Lo precitado permite concluir que, en la mayoría de los países de la OCDE, un 7% del total de 

trabajadores de una empresa determinada puede, mediante la utilización de la titularidad del 

derecho de negociación colectiva, conceder los beneficios a la totalidad de los trabajadores, 

incluyendo a los no afiliados. Expuesto ello, supone de interés para un estudio futuro indagar 

la situación particular de cada uno de los países que se encuentran dentro de la generalidad 

previamente esbozada y las condiciones propias en materia de legislación que en cada uno de 

estos se presenta frente al tema señalado. 

A su vez, el Informe OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016 

sugirió la eliminación de los pactos colectivos de trabajo, una figura jurídica propia del país y 

de otros pocos países como México y Chile. Esta, en resumidas cuentas, es el resultado directo 

y por excelencia que emerge de la negociación colectiva entre la empresa y los trabajadores 

no sindicalizados. En palabras de Lagos (2019) “la OCDE considera que los Pactos Colectivos, 

que son fruto de la discusión entre empleadores y trabajadores no sindicalizados pueden llegar 

a constituirse en mecanismos de violación al derecho de asociación sindical” (p. 458). 

La razón para la sugerencia esgrimida se dio en atención a que la negociación de un pacto 

colectivo se utilizaba para reducir o mermar la influencia de las organizaciones sindicales 

dentro de la Compañía. (Levy et al., 2016) A la fecha, sin embargo, los pactos colectivos de 

trabajo mantienen plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

Ahora bien, la OCDE señaló lo que, para efectos de la presente monografía de grado, será un 

punto cardinal: la multiafiliación sindical y el abuso de la negociación colectiva, a fin de 

conseguir, entre otros, fueros sindicales sucesivos. Señaló que la fragmentación de las 
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organizaciones sindicales complicaba el proceso de negociación, ejemplificándolo al indicar 

que 

in some cases, five or more different trade unions operate in one company and, until 

recently, the taller had to negotiate with each union separately even though some 

workers would belong to more than one union. (Levy et al., 2016) 

La cita en mención, además de reseñar uno de los problemas que presenta el ordenamiento 

jurídico colombiano en materia de relacionamiento laboral, dado que desnaturaliza el 

verdadero sentido del derecho de negociación colectiva y la representatividad que de este debe 

emanar, reflexiona sobre la forma en la cual, para ello, Colombia se aleja de la visión de la 

mayoría de los países de la Organización, en los cuales existe lo que esta ha denominado “single 

bargaining channel”. 

Ello, que no es nada diferente a la necesidad de unificar la negociación colectiva en un solo 

canal o a través de una única negociación, debería ser la regla general, a fin de “prevent or 

attenuate the costs involved in trade union rivalry” (Levy et al., 2016); es decir, con el objetivo 

de mitigar los efectos de costo y el desgaste que supone una negociación permanente con un 

número plural y extenso de cuerpos sindicales para las empresas. 

Si bien la misma OCDE señaló ser consciente que Colombia buscaba dicha dirección, esta instó 

al país suramericano a ir más allá, requiriendo a los sindicatos de base de las compañías a 

formar equipos negociadores para lograr un único acuerdo. Una aproximación real y decidida 

a dicha recomendación podría hacer que el relacionamiento laboral en Colombia tuviese la 

dimensión que merece. 
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Han transcurrido cuatro años desde la publicación del Informe mencionado y, hoy, dicho 

requerimiento no ha sido siquiera tímidamente esbozado por el ejecutivo o por el legislativo en 

una reforma. 

En consideración a lo anterior, data de supremo interés considerar que, en la actualidad, no 

hace tránsito en el marco del legislativo colombiano un solo proyecto de ley que, así sea 

sucintamente, dilucide el interés de esta rama del poder público por legislar sobre el derecho 

de asociación o el derecho de negociación colectiva en los términos que predica la OCDE. 

Expuesto lo anterior y considerando que, para la OCDE, la negociación colectiva puede 

mejorar la calidad de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, siendo una 

herramienta importante “for self-regulation between workers and employers and bring more 

stable labour relations and industrial peace, leading to a more efficient allocation of resources, 

greater motivation and ultimately productivity” (Cazes, 2019), cobra trascendencia retomar el 

debate planteado con el Informe e instar al legislativo a adoptar las reformas requeridas para 

consolidar los derechos en una dimensión edificada para tiempos actuales. 

4.3. Reflexiones del capítulo 
 

La adhesión de Colombia a la OCDE marcó un hito para el país suramericano. Ello, sin 

embargo, no fue sencillo, e involucró, así, un proceso minucioso de análisis de la situación del 

país en cuestión en diferentes escenarios y en los cuales el derecho al trabajo y su legislación 

fue un asunto cardinal. 

No en vano, en el año 2016, la mencionada Organización emitió un Informe en virtud del cual, 

además de señalar el punto de partida en el cual se encontraba, entre otros, el derecho d 

asociación, el liderazgo sindical, el diálogo social y el proceso de negociación colectiva en 
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Colombia, se sirvió de emitir una serie de recomendaciones para efectos de ser consideradas 

de cara al ingreso a la precitada Organización. 

A su turno, y de manera reiterada durante los últimos años, la OCDE ha emitido una serie de 

documentos en virtud de los cuales imparte consideraciones, en un análisis más económico que 

jurídico, del derecho de negociación colectiva y su impacto en la vida en sociedad. 

Data de interés, adicional a ello, cómo la OCDE ha sido activa en sus intervenciones relativas 

al derecho de negociación colectiva en los últimos años. 

En síntesis, para la OCDE: 
 

● Colombia ha ido en dirección contraria a la mayoría de los países miembros de la OCDE 

en materia de relacionamiento laboral en asuntos fundamentales, como lo demuestra la 

existencia de la figura del pacto colectivo, la extensión de efectos de las convenciones 

colectivas de trabajo para la totalidad de trabajadores y la ratificación de la totalidad de 

los convenios fundamentales emitidos por la OIT. 

● Colombia debe buscar equipos negociadores únicos en el marco del proceso de 

negociación colectiva a nivel empresa, en una evidente muestra de interés de la 

precitada Organización por generar procesos verdaderamente representativos. 

A su turno, que en la actualidad no curse trámite proyecto de ley alguno relacionado con el 

derecho de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva en el marco del Congreso, 

sienta base para concluir la poca iniciativa política y el nulo deseo por parte de este de 

modernizar el alcance de los derechos en comento. 

No se trata de suprimir instituciones como el pacto colectivo y reformar a rajatabla la 

representatividad sindical. Es, precisamente, todo lo contrario: que se abra un debate, nutrido 

por evidencia como la que las reflexiones de los capítulos anteriores han esbozado, a fin de 
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consolidar, a través de una serie de reformas necesarias, longevas y decididas, los derechos en 

comento. 

Habida cuenta de la reflexión expuesta, resulta fundamental, en el marco de dicho llamado, 

analizar cómo la jurisprudencia constitucional abordó, durante los primeros años del siglo XX, 

mediante tres pronunciamientos de necesario estudio en el marco de la presente monografía, la 

titularidad del derecho de negociación colectiva. 

5. La jurisprudencia constitucional y la alteración de la figura de la titularidad del derecho 

de negociación colectiva: un análisis de las sentencias que modificaron la armonía del 

derecho laboral colectivo en la ejecución del derecho en comento 
 

5.1. Introducción 
 

La historia del derecho de negociación colectiva puede enmarcarse en dos momentos; el 

primero de ellos, la regulación del derecho bajo la órbita de lo consagrado en el marco del 

Código Sustantivo del Trabajo. El segundo, que inicia su devenir a partir del año 2000 con la 

sentencia CCC-567/00, traza el rumbo de una serie de pronunciamientos de la Corte 

Constitucional que - en menos de veinte años - declaró inexequible numerales y artículos 

cardinales en el marco de la regulación propia del derecho de negociación colectiva. 

Así, y a través de una fuente jurídica que, en principio, no reviste la condición de ser primaria, 

devengó en una mutación radical y poco comprensible de la figura de la titularidad del derecho 

de negociación colectiva, y en virtud de la cual se consolidaron fenómenos nefastos como el 

abuso de la multiafiliación sindical. 

El presente capítulo, habida cuenta ya de un estudio cronológico de la evolución del derecho 

mencionado en el marco del ordenamiento jurídico colombiano y de los pronunciamientos del 

mismo a nivel internacional y multilateral, pretende reflexionar sobre las sentencias que 
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marcaron el rumbo mencionado en el párrafo anterior. Idénticamente, intenta edificar la postura 

que el hoy Ministerio del Trabajo ha sostenido sobre el derecho en comento. 

Ello, con el propósito de demostrar cómo la jurisprudencia constitucional ha suplido - en 

detrimento de las relaciones laborales - el rol que el legislativo ha debido asumir. 

Así, se abordará un estudio sobre las discusiones y los alcances que las sentencias CCC-567/00, 

C-797/00 y CCC-063/08, han generado en el ordenamiento jurídico, y la forma en la que hoy, 

habida cuenta ya de algunos años desde su redacción, siguen causando inquietantes impactos 

para las partes objeto del conflicto colectivo. 

5.2. La Corte Constitucional y la mutación de la titularidad del derecho de negociación 

colectiva 

5.2.1. CCC-567/00 
 

Benjamín Ochoa Moreno demandó, en dos actos jurídicos diferentes, la inconstitucionalidad 

parcial del artículo 26 del Decreto Legislativo de 1965 y una serie de artículos de la Ley 50 de 

1990. En un ejercicio de acumulación, la Corte procedió en dicho sentido y optó por realizar 

su análisis de manera conjunta, teniendo como resultado la sentencia que a continuación se 

presenta. En palabras de Godoy y Bernal (2016), “mediante la sentencia se analiza, entre otros, 

la constitucionalidad de los numerales primero y tercero del artículo 357 del Código 

Sustantivo del Trabajo (…)” (p. 78). 

En la demanda de constitucionalidad, el señor Ochoa Moreno indicó que los artículos 

demandados violaban, entre otras fuentes jurídicas, el preámbulo de la Constitución Política de 

Colombia, así como sendos artículos de la carta mencionada. Idénticamente, el artículo 2, 8 y 

10 del Convenio 87 de la OIT. 
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Habida cuenta de la presentación de la demanda, fundada, al tenor de lo señalado por el 

accionante, en aras de la defensa del orden jurídico y de la reivindicación de la libertad sindical, 

la Corte Constitucional dio trámite a la misma y concluyó, para efectos de lo que a la presente 

monografía compete, en una decisión que no fue unánime: declarar inexequibles los numerales 

1 y 3 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965. 

Lo anterior, sin perjuicio de señalar que quienes defendieron la norma en el marco de las 

intervenciones, expusieron que la coexistencia de más de un sindicato de base, en una misma 

empresa, protege los principios de negociación y de convención colectiva. A su turno, 

expresaron que con dicha regulación salía avante la unidad de los trabajadores frente al 

empleador y que se evitaba la generación de la nefasta figura del paralelismo sindical. 

En la decisión, la Corte Constitucional, planteando como problema jurídico la eventual 

existencia de una justificación constitucional para que, a través de una ley, se introdujese la 

prohibición de formar sindicatos de base cuando ya exista otro en la misma empresa, señaló 

que la doctrina expuso razones para la limitación mencionada, pero enmarcada en un criterio 

de conveniencia y no en la legalidad de la normatividad. 

Para el máximo tribunal constitucional, los numerales mencionados del artículo 26 del Decreto 

eran contrarios a la filosofía de la Constitución, en atención a que el surgimiento de 

organizaciones sindicales puede obedecer a tendencias e ideologías disímiles, por lo cual la 

existencia en el marco de principios como el democrático, la participación y el ser un Estado 

pluralista, debía ser garantizada por el Estado. 

La Corte Constitucional dispuso que, con la mera constitución de una organización sindical, 

esta asumía la representación de sus afiliados y no por ello era dable que le fuese impuesta una 

representación conjunta con otra organización. 
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En síntesis, la sentencia objeto de estudio identificó que los numerales 1 y 3 del artículo 357 

del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados por el artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 

de 1965, eran contrarios a la Carta Política. 

El primero, a saber, el numeral 1, en razón a que debía existir una garantía expresa en el marco 

de que los trabajadores pudiesen constituir organizaciones sindicales, máxime cuando cada 

organización podía atender diferentes intereses. Con ello, señaló la Corte, se materializaba el 

derecho de asociación sindical contenido en el cuerpo constitucional. 

Por su lado, el numeral 3, en razón a que una imposición tendiente a identificar la titularidad 

del derecho de negociación colectiva de manera conjunta en dos organizaciones o en el marco 

de una que se identifica como “representativa”, minaba el alcance del derecho de negociación 

colectiva y de asociación sindical. Por su parte, la Corte Constitucional señaló que si un 

conglomerado de trabajadores optaba por constituir una organización sindical a fin de velar por 

sus intereses o estos se afiliaban a una existente, dicha organización asumía la representación 

de sus afiliados, por lo cual podía negociar, y de manera directa, sus peticiones. 

En palabras de Godoy et al., (2016): 
 

La Corte Constitucional consideró que, si un grupo de trabajadores constituye o se 

afilia a un sindicato, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación 

sindical, debería tener la representación de dichos trabajadores; por tanto, resulta 

violatorio del artículo 39 de la Carta imponer que esa representación deba 

necesariamente ejercerla conjuntamente, pues menoscaba de manera grave la 

autonomía sindical (p. 78). 

En síntesis, a través de una primera aproximación jurisprudencial al respecto, la Corte 

Constitucional, permitió la posibilidad de que las organizaciones sindicales pudiesen entrar a 
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negociar, de manera directa, independientemente de si estas eran o no representativas frente al 

grueso total de trabajadores. 

Con efectos perversos en la práctica como los que se analizarán en el capítulo 6 de la presente 

monografía, la Corte Constitucional abría así la compuerta a una serie de mutaciones frente a 

la titularidad del derecho de negociación colectiva, minando la seguridad jurídica y, por lo 

tanto, suponiendo perjuicios en detrimento no solo del empleador sino, también, y 

especialmente, del sindicalismo en Colombia. 

5.2.2. CCC-797 de 2000 
 

Teniendo por idéntico demandante a aquel señalado en la sentencia previamente analizada y 

con tan solo un mes de diferencia en su publicación, la sentencia CCC-797/00 analizó la 

constitucionalidad de una serie de normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y 

entre los que se encontraba el numeral 1 del artículo 360 del Código reseñado. 

A juicio del accionante, esta, y las demás normas acusadas de ser inconstitucionales, violaban, 

entre otros, apartes del preámbulo y de artículos como el 1, 5, 13 y 25 de la Constitución que 

por ese entonces se aproximaba a cumplir diez años de vigencia. 

En un ejercicio de relato histórico, el precitado personaje identificó que, en el marco de la 

Constitución de 1886, se regulaba de manera genérica el derecho de asociación. Sin embargo, 

y habida cuenta de una nueva Carta Magna, pero manteniendo la regulación laboral que se 

encontraba en vigencia de la Constitución anterior, se presentaban contradicciones como las 

que este intentaba señalar con la presentación de su demanda. 

De manera particular, frente al artículo 360 del Código Sustantivo del Trabajo, el señor Ochoa 

sentenció que se violaban los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia de 

19991 y los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT, en razón a que no existía una justificación 
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para que el animus societatis fuese restringido, salvo para las causales que legalmente se 

presentaban como, por ejemplo, para el caso de la fuerza pública. 

La Corte Constitucional, por su parte, señaló que la prohibición consagrada en el artículo 360 

trataba respecto a la posibilidad de ser miembro en simultáneo de varios sindicatos de la misma 

clase o actividad. Citando la sentencia CCC-567/00 previamente analizada y en virtud de la 

cual se permitió la coexistencia de organizaciones sindicales y la capacidad de cada una de 

negociar sus peticiones de manera autónoma, la prohibición señalada en el artículo 360 carecía 

de fundamento. 

De manera tajante, así, y sin mayor argumentación jurídico-práctica que sopesara una decisión 

de tal calibre, con implicaciones decididas en el marco del derecho colectivo en Colombia y, 

en particular, frente a la titularidad del derecho de negociación colectiva, la Corte 

Constitucional, en menos de dos meses, sentenció que (i) en una Empresa pudiesen existir dos 

o más sindicatos de base, y pudiesen, la totalidad de ellos, ejercer el derecho de negociación 

colectiva en representación de sus afiliados y (ii) la supresión de la prohibición y, ergo, la 

permisión de que un trabajador se pudiese afiliar a más de una organización sindical de base 

existentes al interior de una misma empresa. 

5.2.3. CCC-063 de 2008 
 

Ocho años después de las sentencias previamente analizadas, y sin mayores esbozos de 

modificaciones o pronunciamientos con tal grado de modificación del ordenamiento jurídico 

entre el 2000 y el 2008, llegaría, de la mano nuevamente de la Corte Constitucional, una 

sentencia que marcaría el devenir de las relaciones laborales en Colombia. 

Data de interés evidenciar como ninguno de los magistrados que votaron en las decisiones del 

año 2000 participó en la sentencia del 2008. Precisado lo anterior, que no deja de ser un detalle 
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menor, en el marco de un análisis de los motivos que pudieron conducir a que ocho años 

después la Corte Constitucional se pronunciara de manera decidida frente a asuntos propios de 

la titularidad del derecho de negociación colectiva, la Corporación asumió el estudio de la 

demanda presentada por el señor Nixon Torres Cárcamo y en virtud de la cual demandó la 

inexequibilidad del numeral 2 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. 

En esta, el accionante señaló que se vulneraba, entre otros, el preámbulo de la Constitución - 

una constante en la totalidad de sentencias acá analizadas - , y artículos como el 13, 39 y 53 de 

la Carta Política. Como punto fundamental de su argumentación, señaló el demandante de la 

disposición, que se restringía la participación democrática de las organizaciones sindicales y, 

en especial, que se restringía la titularidad del derecho de negociación colectiva de las 

organizaciones sindicales de industria cuando se estaba en el marco de una empresa con un 

sindicato de base bastante numeroso. Se atentaba, así, según el señor Torres, contra del derecho 

democrático y del derecho de asociación, en detrimento de la titularidad del derecho de 

negociación de las organizaciones sindicales de industria minoritarias. 

A diferencia de los demás pronunciamientos previamente señalados, en esta la Corte optó por 

señalar, de manera resumida, cada una de las intervenciones que, desde el Ministerio de la 

Protección Social, hasta ciudadanos, realizaron frente al objeto de la demanda. 

En estas, hubo posturas disímiles. Por un lado, aquellas tendientes a solicitar la declaratoria de 

la constitucionalidad de la disposición, argumentando un criterio de expresión de la mayoría 

para ser titular del derecho, en el marco de lo que significa ser representativo, democrático y 

participativo. Así mismo, señalaron que una Compañía no está llamada ni en capacidad, de 

manera casi permanente a lo largo de un año calendario, a negociar cuantas veces se le 

presenten pliegos de peticiones. Ello generando, de manera directa, una atomización en las 



56 
 

convenciones colectivas de trabajo y en detrimento de la verdadera razón de ser del conflicto 

colectivo. 

Por otro lado, aquellas intervenciones defensoras de que fuese declarada inexequible la 

disposición, argumentaban que no se presentaba en el texto constitucional una prohibición para 

ejercer la titularidad del derecho de negociación colectiva, o para no permitir que todos los 

sindicatos pudiesen participar de la negociación y ejercer la titularidad sobre el citado derecho. 

Ello, según los defensores de la declaratoria de inexequibilidad, suponía la exclusión del 

sindicato minoritario del ejercicio de un derecho, aun cuando era deber del Estado garantizar 

que todas las organizaciones sindicales, sin importar su grado o tamaño, tuviesen la posibilidad 

de ejercer el derecho en cuestión. 

La Corte Constitucional centró su objeto de estudio en la presunta vulneración de tres derechos, 

a saber, el derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva y el derecho de 

igualdad, indagando si, en caso de coexistencia de un sindicato de base y uno de otro grado, la 

representación exclusiva en la negociación en cabeza del sindicato más numeroso vulneraba 

los derechos del minoritario. 

La Corte, en una aproximación al derecho de negociación colectiva en el marco de la 

exposición de motivos de su decisión, fue enfática en reiterar que el ejercicio de dicho derecho 

no era limitante a la presentación de pliegos de peticiones o a la suscripción de convenciones 

colectivas de trabajo (CCC-063/08), sino, y especialmente, incluía la totalidad de formas de 

negociación en el marco de la relación laboral entre trabajadores y empleadores, citando las 

sentencias CCC-161/00, CCC-1234/05 y CCC-280/07. 

Ligado a dicha argumentación, la Corte señaló que la medida objeto de estudio carecía de 

proporcionalidad, “en cuanto dicho propósito se lleva a cabo a costa del sacrificio de la 
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autonomía de los sindicatos minoritarios” (CCC-063/08) y vulnerando así, según la Alta 

Corporación, sus derechos constitucionales de negociación colectiva y de libertad sindical. 

En su conclusión, la Corte Constitucional (CCC-063/08) arguyó que 
 

La disposición demandada no tiene justificación constitucional pues restringe a los 

sindicatos minoritarios el derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y 

desproporcionada. La Corte encuentra que se presenta una incompatibilidad entre lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Carta, en el artículo 55 superior y en el artículo 93 de 

la Constitución por desconocimiento de lo plasmado en el literal a) del numeral 2º del 

artículo 5º del Convenio 154 de 1981 de la OIT. (s.p.). 

En síntesis, la Corte mencionó que la norma vulneraba los artículos 39 y 55 de la Constitución, 

“en cuanto privaba a las demás organizaciones sindicales existentes en la misma empresa de 

la posibilidad de participar directamente en la negociación colectiva y contratación 

colectivas” (Godoy et al., 2016, p. 79). 

Ahora bien, cobra importancia destacar que la sentencia en comento no modificó dos asuntos 

que hubiesen representado, a la postre, la estocada final al ejercicio mesurado y conforme al 

ordenamiento jurídico y a la sana aproximación del mismo de la titularidad en el ejercicio del 

derecho de negociación colectiva. 

El primero de ellos, la posibilidad de que un trabajador convencionado pudiese regirse por dos 

o más convenciones colectivas de trabajo. El segundo de ellos, la carencia de obligación para 

con las empresas de negociar pliegos de peticiones por doquier, manteniendo la obligación 

sobre estas, única y exclusivamente, cuando finaliza la vigencia de la convención colectiva de 

trabajo que regula la relación entre las partes. 

Como a buen tiempo señalaron Godoy et al., (2016): 
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es posible argumentar que a pesar de que pueden existir múltiples organizaciones 

sindicales al interior de las mismas empresas, incluso de la misma clase o actividad, 

cada una con su propio derecho de representación sin importar que sean minoritario 

y que adicionalmente estas organizaciones pueden estar conformadas por los mismos 

trabajadores, la empresa sólo estará obligada a negociar los pliegos de peticiones que 

se presenten una vez finalice la vigencia de la convención colectiva conforme a las 

reglas de denuncia (p. 80). 

Así las cosas, y frente a lo hasta acá expuesto, es menester señalar que la Corte, en su 

pronunciamiento, declaró la inexequibilidad del artículo no con el objetivo de multiplicar las 

negociaciones colectivas sino, por el contrario, el permitirle a los minoritarios participar de la 

negociación colectiva. En la teoría, cobra sentido; en la práctica, se ha desatado un uso abusivo 

del derecho de asociación y negociación de hondas implicaciones para las empresas. 

5.3. La postura del Ministerio del Trabajo 
 

A su turno, el ejecutivo, a través del hoy llamado Ministerio del Trabajo no ha sido ajeno a las 

reacciones que la jurisprudencia en comento ha suscitado. 

Godoy et al., (2016) señalaron que, en un primer pronunciamiento, a saber, el concepto 362745 

del 02 de diciembre de 2010, el Ministerio se manifestó indicando que la sentencia CCC-063/08 

no atomizaba o multiplicaba el número de convenciones colectivas de trabajo, sino que permitía 

la participación de todos los sindicatos en el marco del ejercicio de la titularidad del derecho 

de negociación colectiva. 

Ahora bien, y tan sólo un año después, el Viceministerio de Relaciones Laborales del 

Ministerio en cuestión, mediante Concepto 65205, cambió de postura y predicó que toda 

organización sindical, independientemente de su composición, tenía la posibilidad de presentar 
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pliegos de peticiones; hasta ahí, nada novedoso. El cambio provino cuando mencionó que ello 

podría suscitar el conflicto colectivo. Para los precitados autores, Godoy et al., (2016), ello: 

(...) llevó a que en términos generales los empleadores a pesar de la existencia de 

escenarios de abuso del derecho, tuvieran que sentarse a negociar todo pliego de 

peticiones presentado por toda Organización Sindical (p. 82). 

En 2014, e intentando sentar base frente a su posición, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 

089 de 2014. En este, cuyas consideraciones propendió incentivar procesos de negociación 

acumulados y de economía en su procedimiento, también pretendió armonizar el ordenamiento 

jurídico nuevamente. 

Mediante el Decreto en comento, que contó con el beneplácito tanto de confederaciones 

sindicales, como de gremios empresariales, se dispuso que, cuando existiesen en una misma 

empresa varios sindicatos, estos, en su autonomía, podrían decidir comparecer con un sólo 

pliego e integrar conjuntamente la comisión negociadora. En caso de no acumularse, se 

utilizaría la regla de la proporcionalidad, es decir, una integración de la comisión a prorrata del 

número de afiliados de cada organización sindical en un intento, aunque algo tímido, de velar 

por el principio de las mayorías que en la presente monografía se defiende. 

Es una aproximación loable en cabeza del gobierno; sin embargo, y como reiteradamente acá 

se señalará, es el legislador, fiel representante del pueblo y elegido por éste, el llamado a 

legislar sobre la figura de la titularidad del derecho de negociación colectiva; lo demás será, a 

lo sumo, aproximaciones a una situación deseada, pero nunca la consolidación de ella. 

5.4. Reflexiones del capítulo 
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En menos de ocho años, y a través de jurisprudencia constitucional, el ordenamiento jurídico 

laboral en general y la titularidad del derecho de negociación colectiva en particular, sufrieron 

alteraciones que, en casi un siglo y medio, no habían tenido. 

Hoy, las sentencias presentadas tienen plena vigencia y sobre ellas se cimentan un sinnúmero 

de fallos jurisprudenciales, en diferentes instancias. La seguridad jurídica y la inversión 

nacional y extranjera en empresas con un alto índice de litigiosidad en temas colectivos ven 

mermado su interés por, precisamente, los tres fallos en comento previamente esbozados. 

En una desconexión para quien escribe estas líneas de la Corte Constitucional frente a las 

implicaciones que con sus pronunciamientos tendría para la seguridad jurídica empresarial y 

con una afectación directa también a las organizaciones sindicales al ver menguado el 

verdadero poder de tener, en la representatividad cuantitativa, la titularidad del derecho de 

negociación colectiva, las sentencias objeto de análisis, de tajo, pasaron por delante asuntos de 

suma importancia como el respeto por las mayorías. 

En una armonización directa con dicho principio, seguramente, el estudio de la Corte hubiese 

sido diferente, máxime cuando, en un Estado Social de Derecho, la democracia se cimenta 

sobre este. De acuerdo, era necesario buscar alternativas para la participación de la 

organización sindical minoritaria, pero no de esa forma. No a través de tres fallos 

jurisprudenciales en menos de ocho años, y en virtud de los cuales se alteró, de manera directa, 

el engranaje de las relaciones laborales en Colombia. 

Bien señala Valdivieso (2016), “Los empleadores para intentar eludir las cargas prestaciones 

desproporcionadas de las convenciones, el abuso del derecho de asociación, entre otros, 

tratarán de vincular de manera indirecta a su personal” (p. 94). Ese, entre otros, es uno de los 

muchos efectos que generó una Corte Constitucional desligada de la práctica de la titularidad 

del derecho de negociación colectiva y que no concibió una regulación que, mal o bien, 
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permitía una verdadera dimensión de lo que el conflicto colectivo está llamado a ser: un 

verdadero diálogo entre dos partes con intereses disímiles. 

6. LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL ABUSO 

DEL DERECHO EN SU APLICACIÓN: LA ATOMIZACIÓN GENERADA POR 

SINDICATOS MINORITARIOS EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS EN 

COLOMBIA 
 

6.1. Introducción 
 

La suscripción de una convención colectiva de trabajo es y ha de ser el objetivo primigenio a 

conseguir en el marco de un proceso de negociación colectiva. 

La convención colectiva de trabajo materializa la autocomposición, esa posibilidad de resolver 

un conflicto como el que emerge con la presentación de un pliego de peticiones por parte de 

una o varias organizaciones sindicales, y se reputa como un negocio jurídico bilateral, en virtud 

del cual surgen obligaciones recíprocas entre las partes. 

Bonivento (2017) citando el Código Civil Colombiano destaca que en su artículo 1494 se señala 

la forma en la cual nacen las obligaciones, a saber, del concurso real de las voluntades de dos 

o más personas (p.38). Así, las convenciones colectivas de trabajo son fuente de obligaciones 

para las partes, con las consecuencias de incumplimiento que de la teoría general de las 

obligaciones emerge. 

En ese sentido, su análisis, detenido y minucioso, es menester; ahora bien, el fenómeno de su 

atomización no puede pasar desapercibido y un análisis juicioso de sus causas y de los efectos 

que en la práctica ha tenido, es fundamental para dimensionar el para dónde encaminar las 

relaciones laborales en Colombia. 
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El presente capítulo tiene por finalidad abordar la forma en la cual, a través, muchas veces, de 

un uso abusivo de la titularidad del derecho de negociación colectiva en cabeza de los 

sindicatos minoritarios y una desfiguración del principio constitucional de buena fe en las 

actuaciones, se desdibuja la obtención de verdaderos acuerdos entre las partes. 

Así, recopilando lo señalado a lo largo de la normatividad estudiada en el marco de la presente 

monografía, se pretende concluir que la posibilidad de que el sindicato minoritario negocie de 

manera directa en Colombia ha desdibujado la verdadera finalidad que ha de tener el ejercicio 

de la titularidad del derecho de negociación colectiva. 

Para ello, se hará un análisis del principio de la buena fe en las relaciones entre particulares y 

la forma en la cual, a través de un uso abusivo del derecho de negociación colectiva por parte 

de organizaciones sindicales minoritarias, se genera una atomización en las convenciones 

colectivas de trabajo y emergen figuras como la multiafiliación sindical o el carrusel de fueros. 

6.2. La atomización de las convenciones colectivas de trabajo con ocasión a la titularidad 

del derecho de negociación colectiva en cabeza del sindicato minoritario: el principio de 

buena fe constitucional y la figura del abuso del derecho en su aplicación 

Para abordar el alcance del abuso del derecho para los efectos de la presente monografía, reviste 

de necesidad entender cómo este se encuentra ligado a una falta de aproximación al principio 

de buena fe que ha de regir, por mandato constitucional, las relaciones entre particulares. 

En primer lugar, la Corte Constitucional (CCC-1194/08) expresamente definió, citando la 

sentencia CCT-475/97, que “la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con 

trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la 

palabra dada” (s.p). Así, es claro que este no solamente ha de regir el desarrollo de toda 
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negociación colectiva sino, también, y muy especialmente, en el marco de la relación tripartita 

sindicato-empleador-Estado desde el mismo momento en la cual esta se forma. 

El principio de buena fe es una máxima en el derecho. Una actuación alejada de su aplicación 

en el marco de una negociación colectiva y de las cargas propias de las relaciones entre 

particulares, no solamente es contraria a la Constitución y a su finalidad sino, también, supone 

una vulneración flagrante de confianza, asunto sine qua non en cualquier negociación. 

Así, una actuación alejada de la aplicación directa del principio constitucional de buena fe 

supone, entre otros, una utilización abusiva del derecho de negociación colectiva por parte de 

las organizaciones sindicales. Estas, alejadas de las cargas mencionadas y en actuaciones que 

vulneran la definición y el alcance del principio comentado, se sirven de utilizar figuras como 

la multiafiliación sindical, el carrusel de fueros y el retiro de pliegos de peticiones habiendo 

iniciado su negociación, que repercuten de manera directa en la forma en la cual, hoy, se 

desarrolla la ejecución del derecho en comento. 

Señala Chapman (2004) que 
 

Los sindicatos fundados con abuso del derecho de asociación carecen de eficacia 

jurídica, ya que son actos ilegales no constitutivos de derechos ni de obligaciones para 

sus asociados ni para terceros. En consecuencia, también son ineficaces las garantías 

de fuero sindical que emanen como resultado de dicha fundación. (s.p.) 

La figura del abuso del derecho cobra relevancia en el marco de dos cuerpos normativos. El 

primero de ellos, la Constitución Política de Colombia la cual, en el numeral 1 del artículo 95, 

dispone expresamente que es deber de toda persona y ciudadano el respetar los derechos ajenos 

y no abusar de los propios (Const., 1991). 
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En ella, si bien no define de manera directa lo que se entiende por abuso del derecho, sí 

consolida su carácter de deber constitucional y, como tal, atado al principio de buena fe, se 

convierten en dos disposiciones de fundamental aproximación cuando se está en el marco de 

figuras abusivamente empleadas como sucede, en muchos casos, con la multiafiliación sindical 

en Colombia. 

En segundo lugar, el artículo 830 del Código de Comercio, a fin de consolidar un efecto para 

el abuso del derecho, expresamente dispuso que, quien abuse del derecho, es decir, quien 

vulnere su deber de nacional y ciudadano previamente expuesto a nivel constitucional, estará 

obligado a indemnizar los perjuicios que cause. (Decreto 410, 1971). 

El abuso del derecho se consolida en dos escenarios. El primero, en el marco del ejercicio 

doloso o culposo de un derecho subjetivo; el segundo, en el marco de una desviación del objeto 

o de la finalidad que la ley establece para dicho derecho y vulnera derechos de terceros. 

(Linares, 2016) 

En Colombia, una organización sindical nace a la vida jurídica y es sujeto de derechos y de 

obligaciones desde la misma reunión de un número igual o superior a veinticinco personas, 

siendo este el acto natural y por esencia de su constitución. Desde ese momento, en cabeza de 

sus miembros, surgen fueros sindicales, otorgándoles una estabilidad laboral reforzada para 

que no puedan ser despedidos de manera unilateral y sin justa causa por un periodo determinado 

de tiempo y dependiendo de si se trata de fundadores, adherentes, miembros de junta directiva 

o de comisión de reclamos. Al emerger la organización sindical, por poco representativa que 

sea frente al total de trabajadores, esta adquiere iniciativa negocial, es decir, la posibilidad de 

presentar pliegos de peticiones, a fin de dar inicio al conflicto. 

El constituir organizaciones sindicales con el mero propósito de acceder a dichos fueros o la 

afiliación sucesiva, reiterada y sin propósito alguno o sin animus societatis es, sin lugar a dudas, 
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una vulneración directa al principio de buena fe, las cargas que emanan de las relaciones entre 

privados y una desviación de la finalidad por la cual el constituyente configuró en cabeza de 

todos los ciudadanos el derecho de asociación y el derecho de negociación colectiva. Una 

configuración de la figura del abuso del derecho. 

Ahora bien, el problema de lo previamente mencionado proviene frente a lo que el Código de 

Comercio dispone como consecuencia del abuso del derecho, a saber, la indemnización a cargo 

de quien actúe en dicho sentido; en casos como este, una indemnización pecuniaria, como la 

que se puede pensar persigue el precitado cuerpo normativo, parece no ser viable por la 

naturaleza de la relación misma. 

Sería interesante concebir dicha disposición para efectos de que, en el marco de un uso abusivo 

del derecho por parte de una organización sindical en el ejercicio de la titularidad del derecho 

de negociación colectiva, se busquen alternativas para que ello se evite, por ejemplo, 

concibiendo beneficios para los sindicatos más representativos según el número de afiliados o 

la representación de sindicatos minoritarios en las negociaciones lideradas por los sindicatos 

más representativos (Dacosta, 2019). 

Con ello, sumado, por ejemplo, a que el Gobierno incentive de manera decidida el ejercicio del 

derecho de negociación colectiva a partir de la finalidad misma que este supone, se estaría ante 

una situación de merma en la figura del abuso del derecho como acá se ha analizado. 

A bien concluyeron Arrieta et al., 2019, cuando señalaron, basados en una investigación 

efectuada a empresas con un alta grado de litigiosidad sindical en su interior, que “se percibe 

la existencia de organizaciones sindicales cuya finalidad ya no es representar colectivamente 

a los intereses de sus afiliados, sino, más bien, gestionar la consecución de fueros (...)” (p. 51) 
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Como ejemplo de ello, citaron el testimonio de una empresa que, en 2004, tenía sólo cuatro 

organizaciones sindicales y, al paso de diez años, la cifra aumentó casi que en un trescientos 

por ciento, creando una organización tras otra una vez concluía el fuero de fundadores. 

Lo más preocupante de ello es lo que los autores en comento retratan que la proliferación de 

dichas organizaciones sindicales no supuso un incremento en el ejercicio de la titularidad de la 

negociación colectiva, es decir, eran organizaciones constituidas, pero sin ejercicio de 

derechos. (Arrieta et al., 2019) 

Ahora, es importante retratar que el abuso del derecho puede provenir, así mismo, del 

empleador, a partir de una negociación decidida de pactos colectivos, figura jurídica poco 

utilizada en otros países miembros de la OCDE como previamente se señaló. 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico, a diferencia de lo acaecido frente al uso abusivo del 

derecho por parte de organizaciones sindicales, ha reaccionado de manera más pronta y ágil a 

partir, por ejemplo, de la modificación realizada en el marco del artículo 26 de la Ley 1453 de 

2011 del artículo 200 de la Ley 599 de 2000. 

En este, expresamente se dispuso la penalización de la conducta constitutiva de otorgar mejores 

condiciones a los trabajadores no sindicalizados que aquellas convenidas en convenciones 

colectivas de trabajo con trabajadores afiliados a una organización sindical de una misma 

empresa. Así mismo, como mencionan Arrieta et al., (2019) “la negociación colectiva con 

trabajadores no sindicalizados no debería ser estigmatizada como un tipo de estrategia 

antisindical” (p. 69) y argumentando que el legítimo uso del derecho de negociación colectiva 

para suscribir pactos colectivos no supone un uso abusivo del mismo. 

Al final, un uso abusivo de la titularidad del derecho de negociación colectiva por parte de 

organizaciones sindicales poco representativas en número de afiliados, la proliferación 
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sucesiva e indiscriminada de las mismas para acceder a fueros sindicales y la multiafiliación 

desmesurada e igualmente abusiva, representan un serio problema para la estabilidad de las 

relaciones laborales en Colombia. 

6.3. Reflexiones del capítulo 
 

El Censo Sindical 2017, proceso que culminó en noviembre de idéntico lustro y cuyos 

resultados fueron publicados en febrero de 2018, tuvo por objeto el consolidar cifras 

estadísticas frente a las organizaciones sindicales existentes tras una orden impartida por el 

Consejo de Estado. En este, se evidenció que, a 2017, había un total de 1.424.048 trabajadores 

afiliados a confederaciones sindicales. (Ministerio del Trabajo, 2018) 

A su vez, un total de 117 organizaciones sindicales afiliadas a confederaciones presentaban 

multiafiliación de sus afiliados, cifra que es representativa a la luz que la medición se hizo 

únicamente frente a la información suministrada por las confederaciones participantes del 

mencionado y no del universo total de organizaciones sindicales en Colombia. 

Expuesto ello, una empresa que suscribe, anualmente, diez o doce convenciones colectivas de 

trabajo con organizaciones sindicales que integran una población de afiliados de menos del 2% 

del total de trabajadores, no solamente merma la confianza que entre las partes debe haber sino, 

también, genera desgaste operativo y logístico a nivel práctico, inseguridad jurídica para las 

empresas y carencia de inversión extranjera por el temor de una alta demanda de conflictos 

colectivos. 

Además, supone una pérdida para el movimiento sindical en Colombia el cual, a falta de unión 

y de una representación seria en el marco de una gran negociación que permita conseguir 

convenciones colectivas de trabajo verdaderamente trascendentales para las partes, ve cómo 
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emergen conflictos colectivos lánguidos, con peticiones idénticas entre organizaciones 

sindicales y con poca vocación de perdurabilidad para la negociación. 

El principio constitucional de buena fe y la conceptualización constitucional y legal que de la 

figura del abuso del derecho se predica son enteramente aplicables a las relaciones laborales; 

se suele, en la práctica, olvidar de ello. Una aplicación decidida del principio en comento, que 

además es pilar fundamental de toda sociedad, ha de ser menester para consolidar el verdadero 

diálogo social y la ejecución real de la titularidad del derecho de negociación colectiva en 

cabeza de la organización sindical que agrupe la mayor cantidad de trabajadores sindicalizados. 

Así, se reducirá la atomización de las convenciones colectivas de trabajo que se genera cuando 

una multiplicidad de organizaciones sindicales carentes de una representación real sobre el total 

de la población trabajadora de una empresa, de una industria o de un gremio tienen, sobre su 

posibilidad, la representación de trabar la litis del conflicto colectivo y, en igualdad de 

condiciones a las organizaciones sindicales representativas, entrar a negociar con un empleador 

que sufre dicho desgaste de manera permanente. 

7. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 
 

Las relaciones laborales en Colombia y, en particular, el ejercicio del derecho de asociación 

sindical y la titularidad del derecho de negociación colectiva, sufrieron una serie de cambios 

drásticos a raíz de tres sentencias expedidas por el tribunal constitucional en diez años. 

Desde entonces, la legislación sobre la materia ha sido poca, por no decir nula. Basta señalar, 

como única aproximación al tema, el Decreto 89 de 2014. Antes a este y de manera posterior a 

este, la participación de las ramas del poder en el marco de una regulación a la vanguardia de 

los derechos de asociación y negociación colectiva ha brillado por su ausencia. 
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A la fecha de presentación de la presente monografía, no existe un sólo proyecto de ley en el 

marco del Congreso de la República, llamado natural a legislar sobre estos. Ello permite 

concluir que, como ha sido la constante en Colombia, la legislación sobre los derechos en 

comento ha sido una respuesta a fenómenos particulares e inmediatos, sin proyectar una visión 

amplía y longeva de cara a un verdadero relacionamiento laboral en el país. 

El llamado de esta monografía es sentar base para un debate, para una imperiosa reforma que 

permita vitalizar nuevamente el diálogo social, propósito fundante de las relaciones laborales 

en Colombia, consolidar el movimiento sindical como una verdadera institución representativa 

de los trabajadores y mermar cargas logísticas y operativas que el sistema actual genera para 

las empresas en Colombia. 

Se debe lograr incentivar la inversión extranjera y nacional en empresas con alta litigiosidad 

en materia laboral colectiva y erradicar la posibilidad de retiro de pliegos de peticiones una vez 

se ha consolidado la mesa de negociación. 

Sumado a ello, consolidar la regla de las mayorías como regla general en el marco de la 

titularidad del derecho de negociación colectiva para evitar la atomización de las convenciones 

colectivas de trabajo a raíz de una negociación cíclica con ocasión a fenómenos como la 

abusiva multiafiliación sindical o el carrusel de fueros, con organizaciones sindicales 

minoritarias y con baja representación, resulta en una necesidad cada vez más latente. 

Fiel convencido de la necesidad de proponer y de sentar alternativas a las problemáticas como 

las hasta acá desarrolladas, me permito referir algunas de ellas. 

● Históricamente, la legislación en materia de regulación del derecho de asociación 

sindical y del derecho de negociación colectiva ha estado marcada por sucesos socio- 

políticos puntuales. Con una expedición normativa desarticulada, poco cohesionada, 
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dispersa y desordenada, y con un Código Sustantivo del Trabajo que data de hace más 

de medio siglo de vigencia, resulta menester un debate nacional profundo que 

devengue en una reforma que cimente las relaciones laborales individuales y 

colectivas sobre la máxima de buena fe y los principios constitucionales que rigen a la 

sociedad. 

● En dicho debate, se propone se examinen propuestas como las que a continuación se 

evocan y que suponen alternativas para evitar el uso abusivo del derecho de sindicación 

y de negociación colectiva: 

○ Poner sobre la mesa en el marco de la titularidad del derecho de negociación 

colectiva el respeto a las mayorías, el principio democrático y la seguridad 

jurídica, pilares fundamentales fundantes de un Estado Social de Derecho. 

○ Promover, la participación de la totalidad de organizaciones sindicales al 

interior de un conflicto colectivo, representadas estas a través de unas 

organizaciones mayoritarias en el marco de un criterio cuantitativo, es decir, 

aquella que agrupe el mayor número de afiliados tendrá la representación en la 

mesa. (Dacosta, 2019). 

○ Consolidar una especie de mesa más pequeña al interior de las organizaciones 

sindicales, al estilo de lo tímidamente pretendido en el Decreto 089 de 2014, 

para que estas, ahí, puedan depurar las consideraciones propias de la totalidad 

de las organizaciones sindicales y lleguen unificadas y representadas por la 

organización sindical mayoritaria al conflicto colectivo. 

○ Incentivar a través de beneficios tributarios o de otra índole a las organizaciones 

sindicales que no retiran pliegos de peticiones en el marco del desarrollo de las 

mesas de negociación. Con ello, además de darle un viraje importante a la 

consolidación de la confianza, elemento que se ha perdido con el paso del 
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tiempo en el relacionamiento laboral, permite consolidar una seguridad jurídica 

en cabeza de la empresa que recibe el pliego respectivo. 

○ Incentivar el verdadero sentido que tiene adoptar una convención colectiva de 

trabajo, un verdadero contrato bilateral entre dos partes que, por naturaleza, se 

encuentran en posiciones encontradas. Construir un imaginario común entre 

estas de la importancia que representa suscribir estos acuerdos, en el marco de 

una aplicación decidida y permanente del principio de buena fe constitucional. 

○ Consolidar una figura como la que recientemente adoptó, a través del artículo 

390B, México en el marco de la Ley Federal del Trabajo promulgada en el 2019, 

en virtud de la cual, para celebrar un contrato colectivo de trabajo, resulta 

necesario que la organización sindical solicite y obtenga por parte del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad. 

En esta, el 30% de los afiliados a la Organización Sindical deben mostrarse de 

acuerdo con la suscripción del respectivo contrato. 

○ Buscar retomar el debate que Francia tuvo en el año 2008 en donde, según 

Arrieta et al., (2019), citando a Cialti y Villegas, 2017, señalaron que “se 

propuso una reforma a la legislación laboral para definir criterios de 

representatividad” (p. 46), edificada sobre criterios como la transparencia 

financiera, la antigüedad y el número de miembros. 

○ Pensar y debatir la posibilidad de crear sanciones administrativas o, inclusive, 

tipos penales, a través de los cuales se sancione o se penalice a quien, de manera 

probada, actúe dolosamente en el marco del ejercicio del derecho de asociación, 

creando fueros de protección sin tener como móvil el verdadero sentido que de 

este se predica. 
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○ Considerar asuntos propios de países miembros de la OCDE como el consolidar 

equipos negociadores únicos al interior de las empresas. 

Si de este ejercicio investigativo se desprende del legislativo, de la academia o de la sociedad 

en general la curiosidad necesaria para iniciar un debate frente a los derechos analizados, habrá 

valido la pena lo retratado. No será fácil. Ahora bien, ¿quién ha dicho que debe serlo? 
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9. APÉNDICES 
 

Apéndice 1: 
 

CUADRO DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN Y DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LO QUE HOY 

POR HOY ES LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

Norma jurídica 
 

Año de expedición 
 

Síntesis 
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Constitución del 

Estado de la 

Nueva Granada 

 
1832 

 
Limitación expresa del derecho de 

asociación sindical. 

 
Ley Chapelier 

 
1791 – 1864 

 
Prohibición al derecho, inclusive a nivel 

punitivo (penal). 

 
Constitución 

Neogranadina 

 
1843 

 
Elimina la limitación de la Constitución 

de 1832 y consagra, aunque tímidamente 

a nivel individual, la posibilidad de hacer 

valer sus derechos. 

 
Constitución de la 

República de 

Nueva Granada 

 
1853 

 
Consagración del derecho de reunión 

ligado al derecho de asociación. 

 
Constitución de la 

Confederación 

Granadina 

 
1858 

 
Consagración del derecho de asociación 

de manera limitada a (i) el uso de este sin 

armas, (ii) las restricciones que las leyes 

impongan y (iii) como un derecho 

individual. 

 
Constitución de 

los Estados 

 
1863 

 
Intensifica lo señalado en su predecesora 

frente a un ejercicio del derecho de 

asociación sin armas. 
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Unidos de 

Colombia 

  

 
Constitución de la 

República de 

Colombia 

 
1886 

 
Permite de manera definitiva el ejercicio 

del derecho de asociación sindical, 

siempre y cuando su ejercicio fuese 

conforme a la moralidad y al orden legal. 

 
Ley 83 

 
1931 

 
Situó el derecho en cabeza de los 

trabajadores a asociarse de manera libre 

en defensa de sus intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, y 

más opciones a través de un “etc., etc.” En 

su consagración. 

 
Decreto 2350 

 
1944 

 
Garantizar a los trabajadores y a los 

patronos el derecho de asociarse 

libremente formando asociaciones 

profesionales o sindicatos, consagrando. 

A su vez, señaló como la base de la 

organización sindical a los sindicatos de 

empresas y quienes llevarían la 

representación de sus afiliados en sus 

relaciones de trabajo. 
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Ley 6 

 
1945 

 
Sigue la línea consagrada en el marco del 

Decreto 2350 de 1944 en el sentido de la 

titularidad del derecho de negociación 

colectiva en cabeza del sindicato de 

empresa. 

 
Decreto 2313 

 
1946 

 
Definió como función principal de las 

Organizaciones Sindicales el representar 

los intereses económicos comunes o 

generales de sus agremiados o de la 

profesión respectiva, así como en casos de 

conflictos colectivos. 

 
Decreto 2663 

 
1950 

 
Consagra en cabeza del Estado la garantía 

del derecho de asociación y del derecho 

de huelga. Permitió la coexistencia de dos 

o más sindicatos de base, subsistiendo en 

dicho caso el que tuviese mayor número 

de afiliados. 

Dispuso que, cuando en una misma 

empresa existiere un sindicato de base con 

uno de gremio o de industria, la 

representación de los trabajadores para 

todos los efectos de la contratación 
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  colectiva, correspondía al sindicato que 

agrupaba a la mayoría de los trabajadores 

de dicha empresa. Adicionalmente, 

expuso que, si ninguna de las 

organizaciones sindicales agrupaba a la 

mayoría de los trabajadores de la empresa, 

la representación le correspondía 

conjuntamente a la totalidad de los 

mismos, instando al gobierno a 

reglamentar la forma y las modalidades de 

representación. 

 
Decreto 904 

 
1951 

 
Consagró el principio de unidad 

convencional en materia de derecho 

laboral colectivo. 

 
Ley 48 

 
1968 

 
Representatividad sindical: el 75% o más 

de los trabajadores, que debían ser además 

de una misma profesión, oficio o 

especialidad y encontrarse vinculados a 

una misma empresa, se encontraban 

afiliados a un solo sindicato de gremio, 

este tendría la posibilidad de que fuese el 
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  titular del derecho a negociar el pliego de 

peticiones que le presentase a la empresa. 

 
Ley 50 

 
1990 

 
Personería automática a las 

Organizaciones Sindicales. 

 
Constitución 

Política de 

Colombia 

 
1991 

 
Consagración expresa del derecho de 

asociación, el derecho de asociación 

sindical y el derecho de negociación 

colectiva en el cuerpo constitucional 

objeto de análisis. 

Garantía en cabeza del Estado del derecho 

de negociación colectiva y la solución 

pacífica de conflictos que se presenten, 

concibiendo un derecho que no es 

absoluto. 

 

Apéndice 2: 
 

CUADRO EXPLICATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE HECHO QUE REGULABA 
CADA UNO DE LOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO PREVIA DECLARATORIA DE SU INEXEQUIBILIDAD 
 
 

Artículo 
 

Numeral 
 

Situación de hecho regulada 
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357 

 
1 

 
Un sindicato de base por empresa. 

 

Se podría hablar de un criterio cuantitativo de 

representación (número de afiliados) para 

determinar subsistencia. 

 
357 

 
2 

 
La representación sindical cuando coexisten 

en una misma empresa un sindicato de gremio 

y uno de industria. 

La representación para todos los efectos de la 

contratación colectiva se encontraba en 

cabeza del sindicato que agrupe el mayor 

número de afiliados. 

Nuevamente, se podría hablar de un criterio 

cuantitativo de representación. 

 
357 

 
3 

 
La representación sindical cuando ninguno de 

los sindicatos agrupaba a la mayoría de los 

trabajadores de la empresa. 

Dispuso la representación conjunta a todos 

ellos. 

No distinguía entre sindicatos de base, 

industria o gremio. 
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Apéndice 3: 
 

CUADRO DE DECLARATORIAS DE INEXEQUIBILIDAD - CORTE 
CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO 
 
 

Artículo 
 

Numeral 
 

Declaratoria de inexequibilidad 

 
357 

 
1 

 
CCC-567/00 

 
357 

 
2 

 
CCC-063/08 

 
357 

 
3 

 
CCC-567/00 

 


