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RESUMEN  

 

En el presente trabajo, se abordará el concepto de huelga, las diferentes clases que existen en 

Colombia y el concepto de servicio público esencial como límite a su ejercicio, en el marco de 

algunas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Acto seguido, se realiza un análisis de la sentencia SL 1680 de 2020, proferida por la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, para determinar si esta creó un nuevo criterio para darle viabilidad 

a la ejecución de huelgas parciales en empresas que prestan servicios públicos esenciales.  

  

Para agotar este interrogante, se tuvo como parámetros de referencia los pronunciamientos emitidos 

por la Organización Internacional del Trabajo, el Marco Legal Colombiano, y algunas sentencias 

emitidas por la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

El resultado indicará que, en efecto la sentencia SL 1680 de 2020, tomó parámetros nuevos para el 

análisis de la legalidad de las huelgas, creando reglas de juego que podrían dar luz verde a ejecutar 

huelgas parciales en empresas que prestan servicios públicos esenciales, como el de la salud. 

 

PALABRAS CLAVE  

 

Huelga, Servicio Público Esencial, Huelga Parcial. 

 

ABSTRACT 

 

In the present work, the concept of strike, the different classes that exist in Colombia and the 

concept of essential public service as a limit to its exercise will be addressed, within the framework 

of some sentences of the Labor Chamber of the Supreme Court of Justice. 

 

Immediately afterwards, an analysis of the judgment SL 1680 of 2020, issued by the Labor 

Chamber of the Supreme Court of Justice, is carried out to determine if it created a new criterion 

to make it viable to carry out partial strikes in companies that provide public services. essential. 

  

To exhaust this question, the reference parameters were the pronouncements issued by the 

International Labor Organization, the Colombian Legal Framework, and some sentences issued by 

the Constitutional Court and the Labor Chamber of the Supreme Court of Justice. 

 

The result will indicate that, in effect, ruling SL 1680 of 2020, took new parameters for the analysis 

of the legality of strikes, creating rules of the game that could give the green light to carry out 

partial strikes in companies that provide essential public services, such as the Of the health 

. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo realizará un análisis reflexivo y crítico frente al impacto de la sentencia SL 1680 

de 2020 en futuros escenarios de huelga en empresas que prestan servicios públicos esenciales. 

Para responder el interrogante ¿con las consideraciones jurídicas dadas en la sentencia SL 1680 de 

2020, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se creó un criterio habilitante 

de huelga parcial en los servicios públicos esenciales?, se utiliza un enfoque cualitativo, en el 

análisis de algunos Convenios de la OIT, normas internas colombianas y algunos pronunciamientos 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Del análisis de las normas señaladas se observó que en Colombia no hay una reglamentación frente 

a la posibilidad de desarrollar huelgas parciales en empresas que presten servicios públicos 

esenciales. Luego, el análisis se efectuó desde un enfoque analítico y crítico frente a algunos 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y en especial frente a la Sentencia SL 1680 de 

2020. 

 

De la información recopilada y del análisis de cada uno de los documentos citados, se llegó a la 

respuesta de la pregunta problema planteada en el trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la expedición del Decreto 2663 de 1950, que representa el actual Código Sustantivo del 

Trabajo, se indicó como uno de los objetivos principales, la justicia en la relación entre el 

empleador y trabajador, para lo cual se reglamentan todos los aspectos que implican la interacción 

tanto individual, como colectiva de esa relación bipartita. No obstante, cuando en la relación laboral 

interviene un empleador que presta un servicio público esencial, la reglamentación de esa relación 

laboral pasa a tener en cuenta intereses de terceros, que son igualmente legítimos, tal es el caso de 

la huelga que se desarrolla con afectación de un servicio público esencial.   

 

De esta manera, se inicia entendiendo la definición de huelga, su clasificación y los límites que 

puede llegar a tener en empresas que desarrollan un servicio público esencial, teniendo en cuenta 

lo establecido en algunos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y 

pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical han sido contundentes en recalcar la importancia 

de permitirle a los trabajadores poder realizar ceses de actividades como mecanismo de presión en 

defensa de sus intereses, siempre que no se afecten derechos de carácter fundamental de la 

población, estableciendo de esta forma cierto equilibrio entre distintos intereses legítimos.  

 

Así mismo, la interpretación dada por las Altas Cortes Colombianas se vuelve relevante al 

momento de determinar la legalidad o ilegalidad de un cese de actividades, pues a pesar de que en 

Colombia la huelga está regulada para desarrollarse de manera total al interior de una empresa, la 

Sentencia SL 1680 de 2020 declaró legal una huelga que se desarrolló de forma parcial al interior 

de una institución de salud, servicio entendido como público esencial.  

 

El objetivo del trabajo es realizar un análisis reflexivo y crítico frente a las incidencias de la 

mencionada sentencia y poder absolver el interrogante planteado: ¿con las consideraciones 

jurídicas dadas en la sentencia SL 1680 de 2020, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, se creó un criterio habilitante de huelga parcial en los servicios públicos esenciales? 
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2. DEFINICIÓN DE HUELGA 

 

Con el fin de aproximarnos a la definición de huelga, es preciso remitirnos en primer lugar a lo 

señalado por la Real Academia Española que entiende la Huelga como “… interrupción colectiva 

de la actividad laboral por parte los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o 

manifestar una propuesta…”  (Real Academia Española. ) 

 

Por su parte, si observamos lo dispuesto por el Convenio 87 de la Organización Internacional del 

Trabajo (en adelante OIT), tenemos que, esta disposición tiene por pilar fundamental proteger de 

cualquier intromisión a las organizaciones de trabajadores o empleadores en su constitución y en 

la forma en que ejecutan su administración o plan de acción, señalando como su objetivo central, 

procurar la defensa de los intereses de sus miembros, sin hacer mención explícita a qué medios se 

deben utilizar para lograr dicho objetivo. Ahora bien, partiendo de esta regulación, el Comité de 

Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT han considerado la huelga como un medio 

de defensa legítimo del que disponen los Sindicatos para lograr sus intereses. (Bernard et al., 1998)  

 

En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha definido el concepto de huelga como 

un derecho y uno de “los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus 

organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales”.  (Bernard et 

al., 1998, p. 11). Adicionalmente, se ha aceptado por este Órgano, que la huelga no implica solo el 

cese de actividades, sino que también puede representarse en la ocupación del lugar de trabajo o 

laborar a ritmo lento, entrando estas formas en los parámetros de protección de la OIT, como 

formas de manifestación legítimas. (Bernard et al., 1998) 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por 

Colombia el 29 de octubre de 1969, en el literal d) del artículo 08 dispuso “El derecho de huelga, 

ejercido de conformidad con las leyes de cada país”. (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 1996). Aquí no solo se elevó expresamente la huelga como un 

derecho, sino que se dispuso que su ejercicio sería conforme a la Ley.  

 

Así mismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también dispuso expresamente que la 

huelga es un derecho, y acto seguido señaló:  

 

“2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las  

limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad  

democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral  

públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas 

y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones 

y restricciones que imponga la ley.” (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San 

Salvador" . 1982) 

 

De este primer acercamiento a las diferentes definiciones de huelga, se puede entender la huelga, 

como un derecho y una actividad legítima, independientemente de la forma en cómo se ejecute, 

bien sea como un cese de actividades o con un ritmo lento de trabajo, que tiene por finalidad 

defender los intereses de sus asociados.  
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En lo que corresponde al marco legal colombiano, es importante referirnos al artículo 56 de la 

Constitución Política de Colombia que dispone “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los 

servicios públicos esenciales definidos por el legislador.”. Disposición que no entra en detalles 

frente a qué debe entenderse por huelga; sin embargo, deja claro que se trata de un derecho de 

rango constitucional que encuentra límite en los servicios públicos esenciales.  (Constitución 

Política de Colombia. 1991) 

 

Por su parte, el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo sí define la huelga como “(…) la 

suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un 

establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y 

previos los trámites establecidos (…)”  (Código Sustantivo del Trabajo2020) 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha ido más allá de la definición de huelga como la simple 

suspensión o cese de actividades, pues en sentencia C – 450 de 1995, Magistrado Ponente Antonio 

Barrera Carbonell, se señaló que la situación de hecho que implica suspender actividades constituye 

un derecho constitucional reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, 

indicándose de forma expresa en la citada sentencia lo siguiente: 

 

 “… El derecho de huelga constituye un medio de acción directa, coactivo y legítimo sobre los 

empleadores particulares o del Estado para obligarlos a ceder frente a los reclamos de los 

trabajadores, con el fin de asegurar la creación de un orden económico y social más justo en el 

ámbito de la empresa”. (Corte Constitucional, 1995a, p. 11) 

 

La Corte Constitucional ha entendido que el ejercicio legítimo del derecho a la huelga tiene límites, 

en consideración con otros derechos, señalando:  

 

“… la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión 

colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto 

colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. La huelga constituye un mecanismo 

cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del 

conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este 

propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor 

jerarquía o el interés general, el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no 

puede quedar desfigurado.” (Corte Constitucional, 2008c, p. 1) 

 

Es importante precisar que, si bien este es un medio de presión bajo vías de hecho, tanto la 

jurisprudencia nacional, como los pronunciamientos internacionales, han hecho hincapié en que la 

huelga siempre debe realizarse de forma pacífica y con respeto, pues cualquier huelga que termine 

en violencia o afectación de derechos de mayor jerarquía o del interés general, escapa del margen 

de protección que las normas disponen como legítimos.  (Bernard et al., 1998, p. 12) (Corte 

Constitucional, 2008) 

 

A nivel de Doctrina, y tomando como parámetros de referencia algunos pronunciamientos 

jurisprudenciales, se han establecido ciertas características de la huelga tales como, (i) ser un 

derecho de carácter laboral, pues se desenvuelven en relaciones de trabajo, (ii) no ser un derecho 

fundamental en sí mismo, como quiera que requiere de reglamentación legal, (iii) ser un derecho 
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colectivo, al predicársele la titularidad a un número de trabajadores, (iv) ser un derecho relativo, al 

limitarse bajo criterios del bien común,  y (v) en su ejercicio sujetarse a principios y obligaciones 

democráticas.  (López Moreno et al., 2019) 

 

Así las cosas, y conforme a las definiciones anteriormente expuestas, puede entenderse que el 

concepto de huelga adquiere dos acepciones, por un lado, es un medio de presión que se materializa 

en un cese colectivo de actividades y, por otra parte, es una herramienta que tiene por finalidad la 

defensa de los intereses de los miembros de la Organización Sindical. De cualquier manera, debe 

ser entendida como un derecho protegido que se eleva a rango fundamental, cuando se encuentra 

en conexidad con otros derechos igualmente reconocidos constitucionalmente como son, la libertad 

sindical, el trabajo y la negociación colectiva, que encuentra sus límites en la afectación del interés 

común o en derechos de mayor jerarquía, así como en la afectación de servicios públicos esenciales.  

 

3. CLASIFICACIÓN DE LA HUELGA 

 

Una vez precisada la definición de la huelga, se abordará en este acápite su clasificación desde la 

perspectiva de las normas legales y los pronunciamientos hechos por las Altas Cortes en Colombia. 

(Corte Suprema de Justicia, 2013a) (Corte Suprema de Justicia, 2014) 

 

Así las cosas, se tiene hasta el momento cuatro tipos de huelgas, dos reguladas legalmente y dos 

reconocidas jurisprudencialmente, las cuales corresponden a las siguientes:  

 

1. La huelga contractual:  

 

Se encuentra regulada en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual define la huelga 

y se refiere de manera expresa a uno de sus tipos, señalando que es aquella que se deriva de una 

negociación colectiva fallida, en la cual la organización sindical y el empleador no lograron llegar 

a un acuerdo frente a las peticiones presentadas por los trabajadores.  

 

Este tipo de huelga supone la existencia de un conflicto laboral colectivo y el agotamiento previo 

de una serie de procedimientos que se encuentran regulados en los artículos 444 a 449 del Código 

Sustantivo del Trabajo. Estos son:  

 

• El término que tienen para someter a votación la elección de la huelga. (Artículo 444 del 

Código Sustantivo del Trabajo).  

• El desarrollo de la huelga. (Artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo). 

• La forma de la huelga. (Artículo 446 del Código Sustantivo del Trabajo).  

• La posibilidad de constituir comités de huelga. (Artículo 447 del Código Sustantivo del 

Trabajo).  

• Las facultades de las autoridades de policía y Ministerio del Trabajo. (Artículo 448 del 

Código Sustantivo del Trabajo).  

• Los efectos jurídicos de la huelga, esto es, que los contratos de trabajo deben ser 

suspendidos y el empleador no puede celebrar nuevos salvo para cubrir aquellos 

servicios indispensables. (Artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 



 9 

Es importante precisar que en la sentencia objeto de análisis en el presente artículo, esto es, la SL 

1680 de 2020, la Corte Suprema de Justicia dispuso que, lo señalado en los artículos 444 al 446 

solo era aplicable a este tipo de huelga.  

 

2. La huelga imputable al empleador:  

 

Este tipo de huelga se ejecuta por el incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador y 

está establecida en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala dentro 

de las prohibiciones a las Organizaciones sindicales, la de “Promover cualesquiera cesaciones o 

paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga 

imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.”. (Subraya 

fuera de texto)  (Código Sustantivo del Trabajo2020) 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-201 de 2002, al analizar, entre otras, la 

exequibilidad del literal e) del artículo 379, recalcó la legitimidad de este tipo de huelga señalando 

“En efecto, cuando es imputable al empleador por el incumplimiento de sus obligaciones salariales, 

la huelga no sólo constituye un mecanismo de presión legítima para obtener mejores condiciones 

laborales, sino para exigir a aquél el cumplimiento de dichas obligaciones.”. (Corte Constitucional, 

2002).  

 

En esta sentencia, se declaró inexequible la expresión “salariales” que se encontraba inicialmente 

en la norma, como quiera que se podría limitar la posibilidad de desarrollar este tipo de huelga 

frente a otros incumplimientos del empleador como lo son, la omisión en la realización de aportes 

al Sistema General de Seguridad Social o el no pago de prestaciones sociales, entre otros. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que esta huelga no se ejecuta frente a cualquier incumplimiento 

del empleador, al respecto la doctrina ha dicho “…para que éste se considere legítimo, el empleador 

debe realizar “una conducta manifiestamente contraria a sus obligaciones, (…), que afecte el 

normal desenvolvimiento de las relaciones con sus trabajadores”. (López Moreno et al., 2019, p. 

501) 

 

Esto se traduce, en un grave incumplimiento del empleador, por ejemplo, en la omisión del pago 

de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Seguridad Social que dé lugar a 

que los trabajadores inicien un cese de actividades como mecanismo de presión. Diferente 

escenario sería el caso por ejemplo, de que la compañía decida no realizar la fiesta de fin de año, 

pues esto no representaría un grave incumplimiento que habilite el ejercicio de este tipo de huelga.  

 

Tal como se precisará más adelante, este tipo de huelga resulta importante en el desarrollo del 

presente escrito, por cuanto la sentencia que se analiza se genera en el marco de una huelga por el 

grave incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador.  

 

De reconocimiento jurisprudencial:  

 

3. La huelga por solidaridad:  

 

Esta huelga no cuenta con una regulación legal; sin embargo, ha sido reconocida a través de 

pronunciamientos jurisprudenciales en los cuales se ha señalado que:  
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“…el derecho de huelga está en conexión directa no solo con claros derechos fundamentales -como 

el derecho de asociación y sindicalización de los trabajadores (CP arts. 38 y 39)3 - sino también 

con evidentes principios constitucionales como la solidaridad, la dignidad, la participación (CP art. 

1) y la realización de un orden justo (CP art. 2). En particular es importante su conexión con el 

trabajo que, como esta Corporación ya lo ha señalado en repetidas ocasiones, es no sólo un derecho 

constitucional fundamental sino también uno de los principios esenciales del Estado social de 

derecho colombiano4. Todo ello muestra el lugar central y preferente que ocupa el derecho de 

huelga en el ordenamiento constitucional colombiano.” (Corte Constitucional, 1994, P. 23) 

 

Así, se ha aceptado que, bajo el principio de solidad, un grupo de trabajadores que no está en un 

conflicto colectivo puede iniciar un cese de actividades, en apoyo a otros trabajadores que sí están 

inmersos en un proceso colectivo con su empleador.  

 

Esta huelga, tiene ciertas características que la doctrina ha discriminado de la siguiente manera:   

 

“… a. La existencia de una huelga principal. Debe existir una huelga que se está desarrollando en 

el marco de un proceso de negociación colectiva. b. Que la adopción de la huelga esté precedida 

de una votación. c. La huelga por solidaridad es subsidiaria a la principal. d. Suspensión de los 

contratos laborales” (López Moreno et al., 2019, p. 502)  

 

Por su parte, la Comisión de Expertos de la OIT le ha dado legitimidad a esta huelga, al señalar 

“Deberían poder recurrir a tales acciones a condición de que sea legal la huelga inicial que apoyan”  

(Bernard et al., 1998) 

 

4. La huelga por motivos de políticas públicas:  

 

Este tipo de huelga, al igual que la anterior, fue reconocida por la Corte Constitucional en aquellos 

casos en los cuales los trabajadores o las organizaciones sindicales pretendan protestar frente a 

decisiones de políticas públicas económicas o sociales que afecten los intereses de su colectividad.  

 

Resulta importante iniciar señalando que la Corte Constitucional indicó que, la huelga es un 

derecho legítimo de las organizaciones sindicales que se desenvuelve en el marco de una relación 

laboral, con la cual se busca presionar el logro de sus intereses frente a un empleador, por lo cual 

no sería posible ejercerla con fines netamente políticos, pues ello se escaparía de la esfera de control 

y decisión del empleador, perdiéndose así la finalidad misma de la huelga. Sin embargo, entendió 

la Corte que tratándose de la protesta frente a la generación de políticas económicas y sociales que 

afecten los intereses de los trabajadores podría ser posible, en tal sentido señaló:  

 

“…si bien resulta válido que el legislador establezca las finalidades económicas y profesionales de 

la huelga, también es cierto que no se puede excluir la expresión legítima de las organizaciones 

sindicales en relación con políticas sociales, económicas y sectoriales que incidan de manera 

directa y próxima en el ejercicio de la actividad, ocupación, oficio o profesión. 

 
3 Sobre el carácter fundamental del derecho de asociación sindical, ver entre otras, la sentencia T-418 del 19 de junio 
de 1992. M.P Simón Rodríguez. Rodríguez. 
4 Ver, entre otras, las sentencias T-406/92 del 5 de junio de 1992 y C-606/92 del 14 de diciembre de 1992 
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Sobre este particular debe recordarse que según la OIT, el ejercicio del derecho de huelga es 

perfectamente compatible con la actividad de los sindicatos, como organizaciones encargadas de 

defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores, de poder recurrir a la 

suspensión colectiva y pacífica de labores para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones 

a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política económica y social, que tienen 

consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en 

materia de empleo, de protección social y de nivel de vida;.”. (Subraya fuera del texto). (Corte 

Constitucional, 2008, p. 27) 

 

Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia radicado No. 46177, 

reconoció la validez de la huelga cuando se ven afectados los trabajadores por aspectos sociales, 

culturales o educativos, como el caso presentado en esta sentencia, en el cual, el Sindicado del 

SENA llamado “SINDESENA” ejecutó una huelga manifestando su inconformidad por el proyecto 

de Ley que pretendía el desmonte de los parafiscales. En este caso, la Corte manifestó:  

 

“…La huelga y el cese de actividades se identifican no sólo por la suspensión colectiva del trabajo 

–tal cual, se titula el capítulo V, Título II, del C.S. del T., sobre conflictos colectivos de trabajo-, 

sino que, además son un mecanismo de presión de que están dotadas las organizaciones sindicales 

para obtener sus reivindicaciones, mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados, sin que pueda 

ignorarse que otros fines como los sociales, culturales, o educativos, son lícitos, en la medida en 

que no atenten contra otros objetos jurídicamente tutelados como las paz social, ni el orden público” 

(Corte Suprema de Justicia, 2012) 

 

El Comité de Libertad Sindical, frente a este tipo de huelga ha sido claro en darle esa legitimidad, 

al considerarla una de las formas por medio de las cuales se logra la defensa de los intereses de los 

miembros que componen la organización sindical. Así, ha señalado “… la declaración de ilegalidad 

de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política 

económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical”.  

(Bernard et al., 1998)  

 

No obstante, este órgano precisa que, se debe guardar una relación con los intereses de los 

trabajadores. Por ejemplo, cuando se establece una política pública que aborda la definición de 

salario mínimo para un solo sector de la economía, en este escenario es legítimo el desarrollo de la 

huelga, pero si por el contrario, se crea una política pública que solo establezca que se cambia el 

himno de Colombia, esto escapa absolutamente de los intereses de la profesión de los trabajadores 

y de la protección de libertad sindical.  

 

De esta forma, en Colombia tanto el Legislador como el Órgano Judicial, en apoyo de los 

pronunciamientos de los Órganos de Control, han precisado y estipulado los cuatro tipos de huelga, 

sin dejar de lado, que pueden llegar en un futuro a existir otros que abran de nuevo el debate de si 

es legítima o no. (Corte Suprema de Justicia, 2020) 

 

 

4. SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL COMO LÍMITE AL DERECHO DE LA 

HUELGA 
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Ahora bien, tal y como se indicó en los capítulos previos, el derecho a la huelga no es un derecho 

absoluto, por el contrario, el legislador debe reglamentar su ejercicio y establecer bajo qué 

escenarios no se podría ejecutar. En tal sentido, vale la pena recordar algunas regulaciones 

internacionales que, si bien reconocen el libre ejercicio de las organizaciones sindicales para 

defender los intereses de sus miembros a través de la huelga, también señalan que dicho derecho 

no puede chocar con otros intereses igualmente legítimos.  

 

Por ejemplo, el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 

8, al momento de señalar las obligaciones de los Estados parte en el pacto, indicó en el literal c): 

 

“c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que 

prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 

nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;” (Subraya 

fuera de texto). (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1996)  

 

Bajo esta disposición, se reconoce el libre actuar de las organizaciones sindicales, pero siempre 

manteniendo el límite de los interés o derechos de los terceros.  

 

En Colombia, el constituyente de 1991 no fue ajeno a la citada consideración internacional. Si se 

observa la exposición de motivos, al momento de analizar cómo se reglamentaría la huelga, 

consideró: 

 

“En la actual Constitución Política Nacional, el derecho de huelga se garantiza, salvo en los 

servicios públicos. Pero las estadísticas laborales señalan que … donde más paros y huelgas se 

producen es en el sector público. Se repite así la norma casi universal que, cuando un derecho 

democrático es desconocido, se produce el efecto negativo del conflicto y de la fuerza… 

 

En las propuestas que surgieron de las mesas de trabajo sobre los temas laborales y en los proyectos 

de reforma constitucional que hacen referencia al derecho de huelga, es interesante observar que 

todos ellos defienden este derecho de los trabajadores en defensa de sus intereses, aunque… 

plantean excepciones en los casos de la prestación de los servicios esenciales, en otros piden señalar 

constitucionalmente los sectores en que debe prohibirse o se deja a que la ley, o sea el legislador, 

sea quien reglamente su ejercicio, duración y limitaciones. Se mantiene así, el criterio universal 

adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que la reglamentación, apenas 

natural, del derecho de huelga por parte del legislador no puede llevar a la negación de este derecho 

y menos a dejar de estimular mecanismos de concertación y autocontrol sindical para el desarrollo 

de la misma, con el fin de garantizar la prestación de servicios esenciales a la comunidad, de 

encontrar la solidaridad ciudadana en casos de urgencia, catástrofes o calamidades y para evitar 

que se convierta en factor de desestabilización política de la vida democrática de un país. 

 

Hemos considerado entonces, en el articulado propuesto, mantener el derecho, pero dejar a la ley 

la reglamentación de su ejercicio, duración y limitaciones, lo mismo que los procedimientos para 

asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales a la comunidad…”.  (De la fuente & 

Torres, 1996, p. 252) 
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Así, quedó estipulado en el artículo 56 de la Constitución Nacional “Se garantiza el derecho de 

huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará 

este derecho (…)”  (Constitución Política de Colombia. 1991) 

 

Lo expuesto, nos permite considerar que, desde la perspectiva del constituyente de 1991, era 

importante garantizar el derecho a la huelga, pero al mismo tiempo y en defensa de los intereses de 

la Sociedad en general, este derecho no podía quedar al arbitrio de las mismas organizaciones 

sindicales, razón por la cual, sería el Legislador quien entraría a reglamentarlo y a prohibirlo en los 

servicios públicos esenciales.  

 

Adicionalmente, tanto la Corte Constitucional como la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, han manifestado que, si bien la huelga es un derecho que goza de protección, su ejercicio 

no es ilimitado, como quiera que, entra en juego con otros intereses igualmente legítimos, razón 

por la cual, el Legislador, debe definir los parámetros legales que deben cumplirse en escenarios 

de huelga y en cuales servicios su ejercicio es prohibido. (Corte Constitucional, 1995b) (Corte 

Constitucional, 2008b) (Corte Constitucional, 2012) (Corte Suprema de Justicia, 2013b) (Corte 

Constitucional, 2015) (Corte Suprema de Justicia, 2016) 

 

Si nos remitimos a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 450 establece 

siete (07) escenarios en los cuales se puede declarar ilegal una huelga, y en el numeral primero 01, 

literal a) se observa “Cuando se trate de un servicio público”.  (Código Sustantivo del Trabajo2020) 

 

Las citadas disposiciones normativas, junto con los pronunciamientos de las Altas Cortes, nos 

permiten afirmar que, el derecho a la huelga se encuentra limitado cuando se habla de un servicio 

público esencial, quedando en manos del Legislador establecer cuáles servicios son esenciales. 

(López Moreno et al., 2019) 

 

No obstante, cabe preguntarse ¿Qué es un servicio público esencial?, ¿Qué actividades o servicios 

son esenciales? En este punto, tanto el artículo 56 de Constitución Nacional, como los artículos 

430 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo, que hablan de los servicios públicos y la prohibición 

de la huelga en estos casos, han sido sujeto de constantes análisis por parte de la Corte 

Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en lo que respecta 

a la definición de servicio público esencial para efectos de establecer ese límite en el ejercicio del 

derecho a la huelga. 

 

En Colombia encontramos, por una parte, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que 

define el servicio público como “(…) toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades 

de interés general en forma regular y continua (…)”  (Código Sustantivo del Trabajo2020) 

 

Prosigue el artículo 430 discriminando qué actividades son consideradas servicios públicos, entre 

los que se encuentran, las ramas del poder público, empresas de transporte, establecimientos 

sanitarios, de asistencia social, servicios de higiene y aseo de poblaciones, y de explotación, 

refinación y distribución de petróleo y sus derivados. (Código Sustantivo del Trabajo , 2020) 

 

Esta disposición normativa ha sido sometida a diferentes análisis constitucionales, que a través de 

varias sentencias declararon inexequibles algunos de sus literales, uno de ellos, fue el literal e) que 

se refería a las plantas de leche, plazas de mercado y mataderos, bajo la consideración de no haberse 
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estipulado de forma expresa por el legislador su calidad de servicio público esencial,  (Corte 

Constitucional, 1997), y la que declaró inexequible el literal g), que se refería a la explotación, 

elaboración y distribución de sal, al ser un servicio de utilidad pública más no esencial, quedando 

el resto del articulado vigente. (Corte Constitucional, 2008a) 

 

Del análisis de lo dispuesto en los artículos 56 de la Constitución Nacional y 430 del Código 

Sustantivo del Trabajo, podemos observar que, el Constituyente de 1991 adoptó un concepto de 

servicio esencial propiamente dicho, lo que nos permite dar un primer acercamiento en mi opinión, 

de la intención de garantizar el derecho a la huelga, dejando su prohibición solo para algunos casos.  

 

En este punto, la Corte Constitucional se pronunció, puntualizando la categoría de servicio público 

frente a servicio público esencial, y en este sentido indicó: 

 

“Desde el punto de vista sistemático, la Constitución distingue normativamente los servicios 

públicos de los servicios públicos esenciales a fin de hacer de los segundos una especie de los 

primeros. Y es a partir de tal constatación que el Legislador debe definir los servicios públicos 

esenciales y que la Corte debe ejercer, en un futuro, el control material de tales definiciones, en 

caso de que éstas sean sometidas a su revisión”.  (Corte Constitucional, 1994, p. 31) 

 

Lo predicado por la Corte, tiene por sustento, el mantener un equilibrio entre el derecho que se 

protege, esto es el interés general, y aquel que se limita, la huelga, de ahí que, aclare el control ex 

post que ejerce la Corte Constitucional evitando así una extralimitación del legislador.  

 

De este análisis, es importante resaltar que, en la sentencia en cita, la Corte Constitucional exhortó 

al Congreso para efectos de reglamentar el ejercicio de la huelga frente a los trabajadores que 

ejecuten sus funciones en instituciones que se catalogan como de servicios públicos, supuesto que 

se reiteró en posteriores pronunciamientos de la misma corporación. (Corte Constitucional, 2008) 

 

Consecutivamente, la Corte Constitucional, precisando aún más el carácter de esencial de un 

servicio público, efectuó un análisis riguroso, disponiendo que el carácter esencial no emana del 

servicio en sí, o la importancia económica que la misma represente al país, incluso no es suficiente 

con el hecho de hacer referencia a la utilidad pública o interés generales. Por el contrario, el carácter 

esencial de un servicio público es cuando “contribuyen de modo directo y concreto a la protección 

de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, 

vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales.” (Corte 

Constitucional, 1995, p. 15)  

 

Bajo este marco, la noción de servicio público esencial abarca dos ópticas; la primera, es que debe 

tener por finalidad la satisfacción de derechos y libertades fundamentales, y la segunda, es que el 

Legislador es quien tiene que establecer qué servicio es esencial, observando el alcance e impacto 

que tiene el mismo en la satisfacción de los derechos fundamentales. Luego, se puede afirmar, que 

la huelga es viable en los servicios públicos, y solo está prohibida en los esenciales que cumplan 

las ópticas expuestas. (Corte Constitucional, 2002) 

 

En sentencia C- 122 de 2012, la Corte Constitucional al analizar si los servicios de asistencia social, 

benefíciencia y caridad son esenciales, siguiendo los parámetros dados por su jurisprudencia 

anterior, discriminó el paso a paso de los aspectos para tener en cuenta al momento de establecer 
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la esencialidad de un servicio: (i) Punto de vista material analizando si las actividades están en el 

marco de la satisfacción de intereses de carácter general, que implican la protección a derechos 

fundamentales, (ii) El posible perjuicio o puesta en peligro que la interrupción de dichas actividades 

podría tener, (iii) La primacía del interés público, es decir, los destinatarios del servicio, (iv) La 

situación política, económica y social del país, esto es, analizar si la actividad tiene impacto en 

estos escenarios para Colombia. (Corte Constitucional, 2012):  

 

Bajo los criterios expuestos, y ante la falta de tipificación legal, es que la Corte Constitucional 

determinó que el servicio de asistencia y benefíciencia era esencial, lo que conllevó a declarar la 

prohibición de la huelga en este servicio.  

 

Por su parte, a nivel legal, se han emitido, entre otras, las Leyes 100 de 1993, Ley 142 de 1994, la 

Ley 336 de 1996, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que han dispuesto de forma particular la 

noción de servicio esencial en determinadas actividades: 

 

• En la Ley 100 de 1993, no solo se define al Sistema general de Seguridad Social, sino que 

en su artículo 2 se señala “El servicio público esencial de seguridad social se prestará con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 

participación” (Subrayado fuera del texto) (Ley por medio del cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, 1993) 

 

• Por su parte la Ley 142 de 1994, en el artículo 4 elevó a categoría de servicio público 

esencial los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural. (Ley por medio del cual se establece el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, 1994) 

 

• La Ley 336 de 1996, reglamenta el servicio de transporte aéreo como “El carácter de 

servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación 

de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el 

particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la 

protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el 

reglamento para cada modo”. (Ley por medio del cual se adopta el estatuto nacional de 

transporte. 1996)  

 

• La Ley 1751 de 2015, por medio de la cual reguló el derecho fundamental a la salud, en 

apoyo del artículo 49 de la Constitución Nacional, indicó “Comprende el acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 

igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 

conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio 

público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, 

organización, regulación, coordinación y control del Estado.”  (Subrayado fuera del texto)  

(Congreso de la República, 2015) 
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Las precitadas disposiciones son claras en establecer de forma expresa, el carácter esencial de que 

gozan dichos servicios, englobando toda la actividad desarrollada, sin embargo, no se observa que 

en ellas se discrimine o clasifique, cuáles serían los servicios mínimos no susceptibles de 

interrupción bajo la óptica de proteger la garantía de esos derechos o intereses fundamentales. Este 

tema es relevante para efectos de revisar las implicaciones de la sentencia SL 1680 de 2020, pues 

como se ha señalado anteriormente, en ella la Corte Suprema de Justicia declaró legal una huelga 

desarrollada en un Hospital que presta un servicio público esencial, por considerar que no se 

afectaban los servicios mínimos. 

 

Por ejemplo, frente a la Ley 100 de 1993, que no discrimina cuáles servicios en específico son 

esenciales, si las personas que trabajan en el área de atención al cliente de una Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL) entran en un cese de actividades, ¿deberá declararse ilegal el mismo?, y 

si el paro dura un día, ¿se afectó el servicio de seguridad social de los usuarios?  

 

Las inquietudes planteadas no han sido ignoradas por la Corte Constitucional, quien en casos 

particulares, por ejemplo en los hidrocarburos, ha requerido al Legislador para que:  

 

“actualice la legislación en la materia, particularmente el artículo 430 del Código Sustantivo del 

Trabajo. En consecuencia, para no desconocer la reserva de ley en la materia y en vista de la 

trascendencia del servicio que presta el sector petrolero, la Sala otorgó al Congreso el término de 

dos (2) años, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, 

avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el 

sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento 

normal de combustibles del país”. (Corte Constitucional, 2014, p. 66) 

 

Lo expuesto, tiene su razón de ser, como quiera que, por vía jurisprudencial se han presentado 

casos en los cuales, se han ejecutado huelgas en los sectores señalados en el artículo 430 del Código 

Sustantivo del Trabajo.  

 

En este punto, es importante tener presente lo que la doctrina ha señalado: 

 

“La particularización del concepto de lo público esencial ha generado unas aplicaciones prácticas 

y “dinámicas” que explican la existencia de situaciones especiales en las cuales en la prestación de 

un servicio calificado legalmente como “público esencial” podría generar una excepción a dicha 

naturaleza legal, sino se logra acreditar o probar en el marco de un debate judicial que la suspensión 

en la prestación de tal servicio tiene un impacto o efecto social y económico para la sociedad. De 

igual manera, este concepto creado vía jurisprudencial, podría implicar en su desarrollo que ha 

futuro en la ejecución de una misma actividad productiva se pudiera considerar que solo una parte 

obedece a un servicio catalogado como “público esencial”, lo que implica la posibilidad de que se 

presenten situaciones de ceses parciales de actividades en una empresa, generando de esta forma 

una huelga parcial”. (Muñoz Segura et al., 2017, p. 266) 

 

Así, se resalta la importancia de establecer la naturaleza de esencial del servicio, pues podría 

entenderse que al interior de una Compañía existan actividades ligadas con el servicio público 

esencial y actividades ajenas al mismo, por entenderse secundarias o simplemente de apoyo. Por 

esta razón, se pasará a analizar en el siguiente acápite, el concepto de servicio público esencial a la 

luz de lo dicho por la OIT en materia de servicio mínimo.   
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5. DEFINICIÓN Y ENTENDIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y 

SERVICIO MÍNIMO (OIT) 

 

Como se expuso anteriormente, al ser la huelga un derecho que encuentra su límite en escenarios 

de servicio público esencial es importante citar la óptica que se ha señalado por parte de la 

Organización Internacional del Trabajo, como quiera que, la Jurisdicción Laboral Colombiana, se 

ha apoyado en las definiciones dadas por este Órgano Internacional al momento de analizar y 

precisar el alcance de la prohibición de la huelga.  

 

Así tenemos que, para la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, el 

servicio público esencial es aquel que garantiza la vida, salud y seguridad de todo o parte de la 

población, lo cual, se traduce en que la huelga solo podría prohibirse en los servicios públicos 

esenciales, “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona 

en toda o parte de la población”, aclarando en todo caso que, tales condiciones dependerán de cada 

país. (Bernard et al., 1998, p. 20) 

 

Por su parte, el Comité de Libertad Sindical, ha hecho una serie de clasificaciones de servicios que 

a su criterio podrían ser esenciales, sin que dicho listado sea taxativo, entre ellos está:  

 

“el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los 

servicios telefónicos, la policía y las fuerzas armadas, los servicios de bomberos, los servicios 

penitenciarios públicos o privados, el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la 

limpieza de los establecimientos escolares, el control del tráfico aéreo”. (OIT, 2006, párr. 585) 

 

De lo expuesto, se puede tener un primer acercamiento de lo que el Órgano Internacional reconoce 

como servicios esenciales, siendo estos, los que tienen por objetivo la garantía de la vida, seguridad 

y salud de la población. Luego, cualquier afectación de estos, hace que sea imperioso limitar el 

ejercicio de la huelga. 

 

Esta visión de la Organización Internacional del Trabajo ha sido adoptada por algunos autores, 

tales como José E Tribuzio, que comparten esta noción. Sin embargo, este autor considera que, 

pueden fijarse parámetros base al momento de definir los servicios públicos esenciales, sin que 

dependa de las circunstancias de cada país como lo ha definido el Órgano Internacional, y 

precisamente citando al doctrinante Héctor García y su libro “la huelga en los servicios esenciales”, 

consideran, que en cierta medida, es posible darle un alcance objetivo y general al concepto de 

servicio esencial, pues no es desconocida la existencia de derechos básicos fundamentales e 

inalienables a la persona humana que son universales a toda sociedad, y los cuales se deben 

garantizar a toda costa.  (Tribuzio et al., 2012) 

 

Por otra parte, la Comisión de expertos, ha ido un poco más allá, y se ha pronunciado frente a 

aquellas instituciones que no prestan un servicio público esencial en el sentido estricto del término 

sino que, por el contrario, prestan un servicio de utilidad pública. En este caso, insiste este órgano 

que no debería prohibirse la huelga, por el contrario, debe brindarse una garantía que se vea 



 18 

representada en unos servicios mínimos que no afecten a los usuarios. Al respecto, sugiere la 

Comisión de Expertos:  

 

“Con el fin de evitar daños irreversibles o que no guarden proporción alguna con los intereses 

profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, es decir, los 

usuarios o los consumidores que sufren las consecuencias económicas de los conflictos colectivos, 

las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de 

utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga, prohibición que debería 

limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término”. (Subraya fuera de texto) 

(Bernard et al., 1998, p. 22) 

 

En este caso de garantía de servicios mínimos a los cuales se refiere la Comisión, llama la atención 

que se pretende eliminar limitaciones al derecho a la huelga, permitiendo el desarrollo de la misma 

en empresas que presten servicios públicos esenciales, siempre y cuando no se afecte el servicio 

mínimo, esto con la finalidad de no afectar el interés común. Se precisa por la Comisión de 

Expertos:  

 

“En opinión de la Comisión, este servicio debería satisfacer, por lo menos, dos condiciones. En 

primer lugar, y este aspecto es de la mayor importancia, debería tratarse real y exclusivamente de 

un servicio mínimo, es decir, un servicio limitado a las actividades estrictamente necesarias para 

cubrir las necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias mínimas del servicio, sin 

menoscabar la eficacia de los medios de presión. En segundo lugar, dado que este sistema limita 

uno de los medios de presión esenciales de que disponen los trabajadores para defender sus 

intereses económicos y sociales, sus organizaciones deberían poder participar, si lo desean, en la 

definición de este servicio, de igual modo que los empleadores y las autoridades públicas”.  

(Bernard et al., 1998, p. 33) 

 

Así las cosas, tenemos que para el Órgano Internacional hay dos escenarios; uno en el cual, se 

prestan servicios esenciales, en los cuales el escenario de la huelga está prohibido como quiera que 

no se puede poner en peligro la vida, la seguridad y la salud de la población, y otro escenario, en 

el cual se prestan servicios de utilidad pública, donde se debe permitir la huelga pero garantizando 

solo unos servicios mínimos.  

 

6. PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES PREVIOS A LA SENTENCIA 

SL 1680 DE 2020. 

 

Con anterioridad a la Sentencia SL 1680 de 2020, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

había abordado la definición de servicio público esencial como límite a la ejecución de una huelga, 

en diferentes pronunciamientos desarrolló el concepto para efectos de declarar la ilegalidad de la 

huelga, en distintos ceses de actividades entre ellos, sector salud y el alcance de interpretación dado 

en el sector de transporte de pasajeros. En tal sentido, es importante tener en cuenta los siguientes 

pronunciamientos previos a la sentencia analizada:   

 

• Sentencia SL 11680, del 30 de julio de 2014. Magistrada Ponente Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo. 
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En esta sentencia se estudió un cese de actividades que se presentó en una red pública hospitalaria 

a nivel Nacional por parte del Sindicato ASOCIACIÓN NACIONAL SINDICAL DE 

TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SALUD, SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COLOMBIA “ANTHOC”. La Nación a 

través del Ministerio del Trabajo interpuso la demanda buscando la declaratoria de ilegalidad de 

dicho cese como quiera que se había desarrollado en instituciones que prestaban un servicio de 

salud, siendo este esencial,  

 

Según la situación fáctica, la huelga no se presentó en todo el servicio hospitalario, sino solo en 

algunos servicios, como lo fue la consulta externa, farmacia, odontología, laboratorio y facturación, 

sin afectarse el servicio de urgencias.  

 

La Sala Laboral acoge en esta sentencia la postura que, el cese de actividades llevado a cabo en 

una institución que presta servicios en salud pone en riesgo el servicio, así el cese sea parcial, pues 

“esa interrupción, per se, puso en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas que 

requieren de esa prestación”  (Corte Suprema de Justicia, 2014, p. 35) 

 

Bajo la anterior afirmación, resalta la Sala que el poner en riesgo la salud de las personas es lo que 

se debe proteger como núcleo esencial, sin que sea necesario que se concrete como tal la afectación, 

lo que le permitió concluir de forma tajante que cuando se trata del sector de la salud, “el mero 

hecho de detener la prestación de un servicio esencial así sea parcial, es un riesgo que va en 

detrimento del acceso a tales servicios”. (Corte Suprema de Justicia, 2014, p. 36). Luego, se declaró 

ilegal la huelga que había iniciado la organización sindical. 

 

El supuesto analizado en esta sentencia se reiteró en sentencia SL 16579 de 2014, Magistrado 

Ponente Luis Gabriel Miranda Buelvas, en la cual se analizó una huelga por incumplimiento del 

empleador, que se llevó a cabo en la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ARAUCA, EMSERPA E.I.C.E. – E.S.P. que presta servicios de acueducto y alcantarillado. Aquí, 

la Corte reitero el carácter esencial de este servicio, el cual había sido tipificado previamente por 

el Legislador en la Ley 142 de 1994, y pese a que el cese de actividades fue parcial, el poner en 

peligro es un carácter relevante al cual no se pueden ver expuestos los destinatarios de los servicios, 

razón por la cual, se declaró ilegal la huelga llevada a cabo por el Organización sindical en este 

caso. 

 

• Sentencia SL 9517 del 22 de julio de 2015. Magistrado Ponente Rigoberto Echeverri 

Bueno.  

En esta oportunidad, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió el cese de actividades 

parcial iniciado por las organizaciones sindicales ANTHOC - Seccional Sabanalarga Atlántico -, 

SIBAHODESA y SINTRAHODESA en las áreas de consulta externa y administrativas del E.S.E. 

Hospital Departamental de Sabanalarga.  

 

El sindicato argumentó que no habían iniciado una huelga sino que se encontraban en “asamblea 

permanente”. Luego, para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no era viable 

declarar la ilegalidad de este tipo de decisiones del sindicato, y sostuvo:  
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“..no se había ejecutado una huelga por parte de las organizaciones sindicales demandadas, pues la 

casi totalidad de las dependencias de la institución demandante se encontraban en actividad de 

servicio, a excepción del área de consulta externa. Agregó que, pese a ello, se mantuvieron en 

funcionamiento los servicios de facturación; que las oficinas administrativas se encontraban en 

actividad de trabajo, pero luego fueron cerradas por la inasistencia de la gerente y por razones de 

seguridad, de acuerdo con los testimonios recibidos en el proceso; y que sí se pudieron recaudar 

recursos propios del funcionamiento del Hospital, que desvirtuaban su parálisis.” (Corte Suprema 

de Justicia, 2015b, P. 6 , 7) 

 

Así las cosas, el Tribunal señaló que las asambleas permanentes no eran equiparables a la huelga, 

y por ende no entraban en el marco de prohibición señalado en el literal a) del artículo 450 del 

Código Sustantivo del Trabajo. Maxime que, no se había acreditado la afectación al servicio de 

salud.  

 

Contrario a lo considerado por el Tribunal, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, se aparta 

del expuesto análisis, para concluir en primer lugar que, entre el concepto de “paro” y “huelga”, 

no existe diferencia en cuanto a la materialidad de los hechos, pues en ambos casos implica un cese 

de actividades, y es precisamente en estos eventos, en los cuales el Juez debe intervenir para 

analizar la validez o no de dicho actuar, sin importar la tipificación o denominación que le dé la 

organización sindical. Al respecto señaló:   

 

“Ahora bien, como en efecto existe una gama variada y compleja de representaciones de la acción 

colectiva sindical, en su labor de indagar por la legalidad de un posible cese de actividades, la Corte 

considera preciso aclarar que el juez no puede limitarse al aspecto meramente nominal o 

terminológico del movimiento obrero, de manera que, independientemente del nombre que se le 

dé, bien de «protesta», «asamblea permanente», «movilización», etc., su deber es el de examinar 

si cada práctica obrera en concreto conlleva o no una suspensión o paralización colectiva de trabajo, 

que deba ser calificada en su legalidad, de acuerdo con sus competencias. En tal medida, así se 

defienda la ejecución de una acción colectiva sindical legítima, como una protesta o asamblea, el 

juez debe analizar si, a pesar de su nombre formal, en la materialidad representa un cese de 

actividades cuya legalidad pueda ser calificada válidamente, de acuerdo con las limitaciones 

establecidas legalmente.”  (Corte Suprema de Justicia, 2015, P. 17, 18) 

 

En segundo lugar, para la Corte, se había presentado un cese ilegal de actividades ejecutado por las 

organizaciones sindicales, como quiera que, se puso en riesgo la prestación del servicio público 

esencial en salud, así señaló:  

 

“… aun cuando la parálisis de los servicios de la red de hospitales había sido parcial, no por ello 

se desdibujaba la afectación evidente de un servicio esencial calificado como tal por legislador, 

como la salud, pues, entre otras cosas, la ilegalidad de un cese de actividades no debía medirse en 

función de la materialización de algún perjuicio en contra de los usuarios y pacientes del sistema 

de salud, sino del riesgo evidente al que se someten, por la parálisis de servicios tales como los 

administrativos y de consulta externa, que son los mismos respecto de los cuales recayó la huelga 

en ese asunto”  (Corte Suprema de Justicia, 2015, P. 24, 25, 26) 
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Bajo estas consideraciones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reitera su antecedente 

jurisprudencial de la sentencia SL 11680 de 2014, y declara ilegal el cese de actividades llevado a 

cabo en el E.S.E. Hospital de Sabanalarga.  

 

• Sentencia SL13179 del 02 de septiembre de 2015.Magistrado Ponente Luis Gabriel 

Miranda Buelvas.  

 

Se inicio un cese de actividades por las organizaciones sindicales SINDESS y ANEC en el E.S.E. 

Hospital departamental de Villavicencio los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2014, al cual 

consistió en bloquear el acceso vehicular al centro hospitalario.  

 

El Tribunal Superior de Villavicencio, declaró ilegal el cese de actividades, como quiera que, se 

había desarrollado en una entidad que prestaba un servicio público esencial catalogado asñi 

previamente por el Legislador, indicando:  

 

“Enseguida señaló que «de conformidad con la normatividad y jurisprudencia que vienen 

indicadas, y con las probanzas antes indicadas (sic) , dicho cese de actividades, FUE ILEGAL, 

atendiendo que la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, es una entidad 

pública encargada de la prestación del servicio de salud, el que tiene el carácter de servicio 

público esencial», aparte de que «se vulneró la prohibición legal y constitucional de detener o 

interrumpir, así fuere de manera parcial, la prestación del servicio público esencial de la salud, a 

los usuarios tanto internos como externos del hospital, y de aquellos que durante dicho lapso 

pudieron requerir de la prestación de tal servicio (…), pues basta simplemente la amenaza o riesgo 

potencial que representó la no atención o la atención parcial del servicio», prohibición que agregó, 

no depende de la jurisprudencia sino de la normatividad vigente, particularmente, «el Convenio 87 

de la OIT, artículos 48, 49 y 56 de la Constitución Política, 430 y 450 del CST, subrogado este 

último por el artículo 65 Ley 50 de 1990 y artículos 4 y 52 de la Ley 100 de 1993».  (Corte Suprema 

de Justicia, 2015a, p. 6, 7) 

 

Las precitadas consideraciones, fueron compartidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, que señaló:  

 

“Luego, la cesación colectiva del trabajo en actividades que involucren la prestación de servicios 

públicos esenciales, como lo es el de salud, está prohibida, en términos generales, en el artículo 56 

constitucional, y específica y expresamente, por el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, 

por ser apenas elemental que en un  Estado Social de Derecho los intereses individuales o 

particulares, como también los colectivos o de grupo, ceden ante el interés general, el cual, sin 

discusión alguna, orienta la prestación de esta clase de servicios.” (Corte Suprema de Justicia, 2015, 

p. 19) 

 

De esta forma, se confirmó nuevamente la ilegalidad del cese de actividades llevado a cabo por las 

organizaciones sindicales en un hospital que presta servicios en salud, bajo el criterio de 

interpretación de haberse catalogado como un servicio esencial por el Legislador, y bajo la teoría 

de poner en riesgo el servicio así el daño no se concrete.  
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• Sentencia SL 20094 del 29 de noviembre de 2017. Magistrado Ponente Rigoberto 

Echeverri Bueno. 

 

La situación de hecho que se estudió en esta sentencia fue el cese de actividades iniciado solo por 

los pilotos de la Compañía Avianca S.A., el cual generó que la compañía presentara una demanda 

buscando la declaración de la ilegalidad de la huelga por incumplimiento de requisitos de mayoría 

para decidir la huelga, y por tratarse de un servicio público esencial. Al respecto, solo se abordará 

el análisis realizado por la Sala Laboral frente al tema de si el transporte aéreo de pasajeros era o 

no un servicio público esencial.  

 

En este sentido, para la Sala se hicieron varias precisiones, entre ellas, que el derecho de huelga de 

las organizaciones sindicales no es absoluto, por el contrario, es un derecho relativo, como quiera 

que necesita para su ejecución una reglamentación legal y este no puede ir en contravía de la 

satisfacción de los intereses generales, por ende, se deben ponderar otros derechos que puedan 

verse afectados.  

 

Así las cosas, y al margen de citar los Convenios Internacionales de la OIT, se señaló que el 

ejercicio del derecho a la huelga puede verse limitado cuando el Legislador cataloga un servicio 

público como esencial, ello, en cumplimiento de la naturaleza misma del Estado Colombiano de 

ser un Estado Social de Derecho. En este sentido precisó:  

 

“Ahora bien, para determinar cuándo un servicio público es esencial y, por esa vía, comprobar si 

existe una prohibición para la ejecución de la huelga, la jurisprudencia constitucional y ordinaria 

ha desarrollado dos factores fundamentales y concurrentes derivados de la previsión contenida en 

el artículo 56 de la Constitución Política: i) uno formal, dado en que el legislador, de manera 

exclusiva y restrictiva, es quien debe identificar el servicio público como esencial; ii) y otro 

material, en virtud del cual, adicionalmente, deben cumplirse ciertos parámetros y condiciones que 

permitan deducir que en el caso concreto se trata, real y sustancialmente, de un servicio esencial o 

vital para la comunidad”.  (Corte Suprema de Justicia, 2017, p. 80) 

 

En el análisis del caso particular, la esencialidad del servicio la discriminó la Sala Laboral bajo los 

aspectos material y formal. El primer criterio material lo desarrollo por conexidad al considerar 

que, este servicio de transporte había afectado derechos de carácter fundamental, como era el 

derecho a la salud, y en este punto, citando la sentencia SL 11680 de 2014, se había puesto en 

riesgo, así fuera parcial, este derecho fundamental al no permitir el desplazamiento de pacientes 

con afectaciones en la salud que requerían de atención médica. Así mismo, se afectó el derecho de 

locomoción y movilidad. “que a su vez, sirve de canal principal para la garantía de otros derechos 

fundamentales como la salud, seguridad y la vida”  (Corte Suprema de Justicia, 2017, p. 95) 

 

En segundo lugar, en lo que corresponde al factor material, señalaron los Magistrados, que tanto 

en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo como en la Ley 336 de 1996, habían dispuesto 

expresamente que el servicio de transporte era esencial.  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que, así el cese de 

actividades hubiera sido parcial, pues no se ejecutó en todas las áreas de la compañía, el servicio 

de transporte aéreo es un servicio esencial en el cual, no se puede llevar a cabo o ejecutar un cese 
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colectivo de actividades que puedan afectar otros derechos de rango fundamental, talos como la 

salud, concluyendo que la huelga ejecutada por los politos de Avianca había sido ilegal.  

 

No obstante, la Sala en apoyo a lo adoctrinado con el Comité de Libertad Sindical, señaló: 

 

“En ese sentido, para la Sala la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la Organización 

Internacional del Trabajo a la que hace referencia el apoderado de la organización demandada, sin 

negar su relevancia en la interpretación de las normas constitucionales y legales referidas al derecho 

del trabajo, debe servir de base para que el legislador, en el marco de una política estatal y en uso 

de sus potestades constitucionales, con la participación de todas las organizaciones sociales 

involucradas y de manera democrática y deliberativa, clarifique la posibilidad excepcional de 

ejercer el derecho de huelga en servicios públicos como el transporte aéreo, con la garantía de 

servicios mínimos de funcionamiento encaminados a resguardar derechos fundamentales a la salud, 

la vida y la seguridad de la población.  

 

Por ello, no está de más reiterarle al Congreso de la República la necesidad de actualizar la 

normatividad relacionada con el derecho a la huelga y sus limitaciones en el ámbito de servicios 

públicos esenciales, atendiendo la reserva de ley que contempla el artículo 56 de la Constitución 

Política”.  (Corte Suprema de Justicia, 2017, p. 108)  

 

7. SENTENCIA SL 1680 DE 2020 

 

En primer lugar, abordaremos el estudio de la sentencia SL 1680 de 2020 desde sus antecedentes 

fácticos y los argumentos más relevantes señalados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia frente a la ejecución de ceses de actividades en el sector salud. 

7.1 ANTECEDENTES FÁCTICOS DE LA SENTENCIA SL 1680 DE 2020 

 

Para abordar los fundamentos de hecho que llevaron a la Sala Laboral a proferir la sentencia objeto 

de análisis, se expondrá tanto la postura de la organización sindical SINDICATO NACIONAL DE 

LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL “SINDESS”, como del hospital ESE HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE MAICAO, como quiera que, cada uno de ellos expuso situaciones fácticas que fueron 

debidamente estudiadas, y que concluyeron en los aspectos que se abordarán en las consideraciones 

jurídicas realizadas por la Corte.  

 

• Exposición de hechos por parte del Hospital: 

 

El Hospital expuso dentro del trámite judicial que recibió una comunicación el 06 de marzo 

de 2018 donde el sindicato les informaba que iban a iniciar un cese parcial de actividades; 

sin embargo, en dicha comunicación no se aportó el acta de la asamblea general de afiliados 

donde se hubiere adoptado tal decisión. El hospital relató igualmente que, la huelga implicó 

el cierre de los servicios de consulta externa, gerencia, tesorería, contabilidad, financiera, 

recursos humanos y facturación, sin que se haya seguido al respecto algún tipo de protocolo 

o acompañamiento del Ministerio del trabajo.  
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De esta manera, el empleador alegó que el cese de actividades debía ser considerado ilegal 

como quiera que, se había ejecutado en una institución que presta un servicio en salud 

catalogado como esencial. Luego, a la luz del literal a) del artículo 450 del Código 

Sustantivo del Trabajo, y por no cumplir con los requisitos legales señalados en los literales 

c), d), e) y f) de la misma disposición, debía declararse ilegal la huelga.  

 

• Exposición de hechos por parte del Sindicato: 

 

Por su parte, la organización sindical relató que el día 06 de marzo de 2018, radicó ante el 

hospital un comunicado en el cual informó que a partir del día siguiente iniciaría un cese 

parcial de actividades solamente en el área de consulta externa. El objetivo era buscar el 

pago de ocho meses de salario, el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad 

Social, y el reconocimiento de trabajo suplementario. Señala igualmente, que el cese de 

actividades inició el 07 de marzo de 2018 y finalizó al día siguiente en horas de la mañana.  

 

• Sentencia de primera instancia:  

 

 

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de justa causa para 

declarar la ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores del Sindicato 

de Trabajadores de la Salud - SINDESS- Maicao, La Guajira.  

 

SEGUNDO: Declarar la ilegalidad del cese colectivo de trabajo acaecido el 7 de marzo 

de 2018, en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

MAICAO, LA GUAJIRA.  

 

TERCERO: Prevenir a la agente interventora de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

MAICAO, LA GUAJIRA, para que gestione oportunamente los recursos a 

efectos de cancelar las acreencias laborales, de seguridad social y cuotas 

sindicales adeudadas a sus trabajadores.  

 

CUARTO:  Prevenir a los trabajadores del Sindicato de la Salud - SINDESS- Maicao, 

La Guajira, para que se abstengan de realizar ceses de actividades en el 

servicio de salud por ser un servicio público esencial”. (Corte Suprema de 

Justicia, Sala Laboral”, (24 de junio de 2020), SL 1680. MP. Clara Cecilia 

Dueñas Quevedo. Pág. 04).  

 

 

El Tribunal Superior de Maicao llegó a la citada conclusión, al señalar en la parte 

considerativa que, el servicio en salud es un servicio esencial conforme lo estipulo la Ley 

100 de 1993 y en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Adicional a esto, 

se indicó por el Órgano Colegiado, que ya se había pronunciado la Corte Suprema de 

Justicia y la Corte Constitucional en sentencias SL 16579 y SL 11680 del año 2014, y en 

sentencias C- 450 de 1995 y C – 122 de 2012 respectivamente, catalogando el servicio de 

salud como esencial. Así indicó “es elemental que un Estado Social (sic) de Derecho (sic) 
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los intereses individuales ceden ante el interés general que orienta la prestación de esta clase 

de servicios”. (Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 6) 

 

Bajo estas consideraciones, y siguiendo los parámetros del artículo 56 de la Constitución 

Política y el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, el Tribunal Superior de Maicao 

concluyó que la huelga había sido ilegal.  

 

7.2 CONSIDERACIONES JURÍDICAS RELEVANTES DE LA SENTENCIA SL 1680 

DE 2020 

 

La Sala Laboral inició su estudio con la siguiente pregunta problema “¿La Huelga de los 

trabajadores de la ESE Hospital San José de Maicao recayó sobre un servicio esencial?”.  

 

Al respecto, comienza la Sala Laboral recordando el carácter de derecho fundamental que reviste 

la huelga a la luz de la interpretación del Comité de Libertad Sindical de la OIT, las normas 

internacionales que protegen este derecho, y las normas nacionales. Así para la Sala, es claro que 

la Huelga es un derecho que debe garantizarse y más en una sociedad pluralista y democrática 

como lo es el Estado Colombiano.  

 

Pero ¿qué pasa en aquellos escenarios cuando la huelga choca con los interés y derechos 

fundamentales de la sociedad? Para resolver esta pregunta, la Sala acogió los postulados de la 

Organización Internacional del Trabajo de forma íntegra.  

 

Recodemos que, desde la expedición de la Constitución de 1991, ha sido una constante 

jurisprudencial el precisar el alcance que tiene el Legislador al momento de definir qué servicios 

son de naturaleza público esencial y en esta medida prohibir la huelga. En este caso, la Corte llama 

la atención en la definición que ha dado el Comité de libertad sindical frente a la prohibición de la 

huelga, resaltando que el servicio público esencial debe interpretarse bajo “el sentido estricto del 

término.” señalando: 

 

“La doctrina más autorizada sobre el tema, a efectos de delimitar correctamente el campo de los 

servicios esenciales para la comunidad ha establecido la distinción entre actividad y servicio. La 

actividad viene a ser un concepto más amplio que el de servicio, de suerte que dentro de una 

actividad pueden concurrir varios servicios de distinta naturaleza. Según esta doctrina, «solo 

podrían ser considerados esenciales los servicios que, dentro de una actividad, resultan 

potencialmente necesarios para su correcto funcionamiento» o, puesto en otras palabras, «solo será 

pasible de limitación la huelga que afecte servicios esenciales, no así aquella que lleven a cabo 

trabajadores asignados a servicios marginales que, dentro de la misma actividad, no resultan 

indispensables para el mantenimiento del derecho fundamental, cuya tutela se procura”. (Tribuzio 

& A. García (coord.), 2012) (Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 16) 

 

Así, indica la Sala Laboral que, pese a que el Legislador establezca que un servicio es esencial, o 

incluso, si la huelga solo se ejecuta en una sección “es indispensable acreditar que puso en riesgo 

un servicio esencial cuya interrupción constituye una grave amenaza a la salud, vida o seguridad 

de la población” (Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 22), para efectos de prohibir la huelga.  



 26 

 

Hasta aquí, se reitera la postura acogida en los pronunciamientos Jurisprudenciales emitidos 

anteriormente.  

 

No obstante, la Sala Laboral en esta sentencia, considera que es legal ejecutar una huelga parcial 

en los servicios públicos esenciales, para este caso, en el sector de la salud, siempre y cuando, se 

analicen los siguientes tres aspectos a saber:  

 

1) Clase o tipo de servicio:  

 

Aquí, discrimina cada una de las áreas que presta el servicio en el centro médico, precisando que, 

en los servicios de alto impacto, por ejemplo urgencias u oncología, es clara la esencialidad del 

servicio, diferente a un posible cese que se presente en el área de recursos humanos o financiera. 

Sin embargo, puede darse el caso en el cual, un tipo de servicio no esencial en principio pueda 

convertirse en esencial, pero, esa relación entre uno y otro se debe observar como “directa, 

inmediata y clara”. Por ejemplo, una huelga del área financiera que si bien no es esencial, podría 

llegar a serlo cuando se habla de autorizaciones de pagos de nómina del personal médico o el pago 

de otros servicios médicos que se presten a través de contratistas.  (Corte Suprema de Justicia, 

2020) 

 

2) La duración o extensión:  

 

No es lo mismo una huelga de uno o dos días, que aquella que perdure en un periodo de tiempo 

mucho más prolongado. Recordemos que, en este sentido, la misma Organización Internacional 

del Trabajo, ha señado que en eventos donde un servicio en principio no sea esencial, puede 

terminar siéndolo cuando la duración de la huelga repercute en la esencialidad del servicio. Por 

ejemplo, el caso debatido en la sentencia, donde se presentó un cese de actividades parcial en el 

área de consultar externa el cual solo duró un día, si el cese se hubiera extendido en el tiempo, era 

evidente el represamiento de pacientes y la afectación del servicio.  

 

3) La modalidad de la huelga:  

 

No tiene el mismo impacto una huelga indefinida a una que se ejecuta por turnos o intermitente.  

(Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 20) 

 

Este análisis, llevó a la Sala a extender el alcance que sobre la prohibición a la huelga en el sector 

de la salud había hecho en las sentencias SL 5857 de 2014, SL 11680 de 2014 y SL 9517 de 2015, 

para modificarlos al nuevo criterio de aplicación.  

 

Para el caso debatido, la Sala Laboral, al analizar el material probatorio, concluyó que no se había 

acreditado por parte del hospital, que con el cese de actividades se hubiera puesto en peligro la 

vida, salud o seguridad de los usuarios del servicio médico. Por el contrario, sí se probó que, la 

huelga ejecutada por la organización sindical, solo se llevó a cabo en el área de consulta externa, 

duró un día, y tuvo por finalidad, lograr el pago de ocho meses de salarios, hecho que de por sí 

afecta los intereses económicos de los trabajadores. Por ende, la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia indica:  
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 “(i) que la huelga de los trabajadores de la ESE Hospital San José de Maicao estaba motivada en 

una justa causa razón – defensa del trabajo, del sistema de salud y mínimo vital-y, (ii) no existe 

prueba de que la suspensión colectiva de actividades hubiese afectado un servicio cuya interrupción 

puso en riesgo evidente e inminente la salud, vida y seguridad de las personas”. (Corte Suprema 

de Justicia, 2020, p. 25) 

 

Así, resuelve la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en esta sentencia:  

 

“…PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo, cuarto y sexto de la sentencia 

apelada. En su lugar, DECLARAR la legalidad de la huelga promovida por el Sindicato Nacional 

de la Salud y Seguridad Social “SINDESS” los días 7 y 8 de marzo de 2018 en las instalaciones de 

la ESE Hospital San José́ de Maicao”. (Subrayado fuera del texto)  (Corte Suprema de Justicia, 

2020, p. 43) 

 

Lo expuesto demuestra que, la Sala Laboral en esta sentencia, abandona el criterio que venía 

manejando en su jurisprudencia anterior de prohibir la huelga, específicamente en el sector de la 

salud, para pasar ahora a declarar la legalidad de la huelga con la excepción de los servicios en 

donde se ponga en peligro la vida, salud y seguridad de la población.  

 

Adicionalmente, dispuso la Corte en esta sentencia, las formas en cómo se podría ejecutar una 

huelga en este servicio público esencial, ya sea analizando la clase o tipo de servicio, la duración 

y modalidad. Con esto, se generaron nuevos criterios en el marco de lo señalado por la OIT en 

materia de servicio mínimo, que concluyeron en la declaratoria de legalidad de una huelga 

desarrollada en el sector salud, pese a ser un servicio público esencial.  

8. ¿CON LA SENTENCIA SL 1680 DE 2020, PROFERIDA POR LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL, SE CREÓ UN CRITERIO HABILITANTE 

DE HUELGA PARCIAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES? 

 

 

Conforme a lo expuesto hasta acá, resulta relevante señalar que la sentencia SL 1680 de 2020, 

declaró legal una huelga parcial ejecutada en el sector de la salud, haciendo primar el interés de la 

organización sindical de buscar el pago atrasado de sus salarios y seguridad social, y sopesando 

que el cese de actividades solo se había ejecutado en consulta externa, durante un periodo de tiempo 

muy corto y no se había afectado la vida y salud de los usuarios.  

 

Adicional a esto, la Sala Laboral expuso tres criterios en los cuales se puede ejecutar una huelga 

en los servicios públicos esenciales, y estos son, (i) La clase o tipo de servicio, (ii) La duración, y 

(iii) El tipo de huelga. 

 

Así las cosas, en mi opinión a raíz de la sentencia objeto de análisis, se abrió la posibilidad de 

desarrollar ceses de actividades en empresas que prestan servicios públicos esenciales, 

conservando solo ciertos límites a su prohibición, y alejándose de los criterios utilizados en casos 

anteriores. De esta manera, pese a la prohibición expresa establecida en nuestra constitución 

política y en el ordenamiento legal colombiano, se permitió la realización de una huelga en un 

Hospital. 
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Habrá que preguntarse, el Legislador tiene la intención de reglamentar lo pertinente a los servicios 

mínimos en una actividad pública esencial y si acogerá los postulados de la sentencia SL 1680 de 

2020, considerando de forma personal, que en cada servicio es complejo disponer parámetros, por 

ejemplo de días, o como se ejecutarían huelgas de tipo rotativo, para efectos de establecer criterios 

uniformes, lo cual seguramente generará incertidumbre en las reglas de juego de legalidad de las 

huelgas en Colombia.  

 

Ahora bien, para efectos de ampliar el impacto que este tipo de sentencias puede tener, incluyendo 

el sector de la salud, el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, en un análisis 

cuantitativo, en donde se tomaron como sentencias de estudio las emitidas entre los años 2011 al 

2021, se tiene por sector económico las siguientes cifras en donde se ha declarado ilegal la huelga 

(Muñoz Cure et al., 2021):  

 

 
 

El sector de la salud se encuentra entre los tres sectores que más ha sido sometido al análisis de la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y frente a los cuales había sido unánime la 

declaratoria de ilegalidad de la huelga. Luego este porcentaje puede variar, atendiendo a que en la 

sentencia objeto de análisis, esto es, la sentencia SL 1680 de 2020, declaró legal una huelga 

ejecutada en una institución prestadora de servicios en salud, y limitó su ejercicio solo a los casos 

en donde se afecte la vida, salud y seguridad de la población.  

 

Así las cosas, opino que la sentencia SL 1680 de 2020, se convertirá en un fuerte referente para 

futuros casos de ceses parciales de actividades que se presenten en instituciones que prestan 

servicios públicos esenciales, pues si bien esta se enfocó en el sector de la salud, no hay ningún 

factor que impida que se pueda aplicar el mismo criterio para otros servicios esenciales. De esta 

manera, resultará importante dentro de los debates procesales que busquen la declaratoria de 

ilegalidad de un cese de actividades, acreditar dentro del debate probatorio la afectación a la vida, 

salud y seguridad, de todas y cada una de las actividades detenidas y afectadas, pues este va a ser 

el eje central, para sopesar la afectación que la huelga parcial tenga en los destinarios del servicio. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. La Constitución Política de Colombia señala como uno de lo límites de la huelga, aquella 

que se ejecuta en instituciones que presten un servicio público esencial, definido así por el 

Legislador.  

 

2. De conformidad con lo establecido en la Legislación Colombiana, la huelga debe 

desarrollarse de manera total dentro de las compañías, como mecanismo válido de presión 

para la consecución de las peticiones de los trabajadores.  

 

3. Conforme a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia anteriores a la sentencia SL 1680 

de 2020, se entendía como ilegal una huelga que se ejecutaba en un servicio público 

esencial, entre ellos, el sector de la salud, pues se prestaba un servicio público esencial, en 

el cual, la interrupción de sus áreas ponía en riesgo la vida, salud y seguridad de los usuarios 

del servicio. Aspecto que se replicó en otros servicios como lo fue, en la sentencia que 

analizó el cese de actividades en una compañía de transporte aéreo de pasajeros.  

 

4. En el marco de las sentencias analizadas, fue imperante la instrucción tanto de la Corte 

Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia hacia el Legislador en el sentido de 

regular en cuáles servicios mínimos no se podría ejecutar la huelga de cara a los servicios 

catalogados como públicos esenciales, teniendo en cuenta los criterios de interpretación que 

ha dado la OIT.  

 

5. La sentencia SL 1680 de 2020 generó un criterio habilitante de huelga parcial en servicios 

públicos esenciales en Colombia, como quiera que desligo el concepto de actividad a 

servicio propiamente dicho, y frente a este permitió que se pudieran ejecutar huelgas 

atendiendo al tipo de servicio, clase o modalidad de la huelga y la duración de la misma.  

 

6. Considero que la sentencia SL 1680 de 2020, al declarar legal una huelga parcial en los 

servicios públicos esenciales, estableció ciertos parámetros que pueden no llegar a ser 

homogéneos en todos los casos o sectores, o incluso agudizar el debate probatorio cuando 

se acredite en aquellos servicios que no son esenciales, pero con el tipo de huelga o 

modalidad se puedan llegar a convertir en esenciales. Aspecto que incluso se podría 

extender a otros escenarios o servicios esenciales.  

 

7. Así, se convertirá esta sentencia en un fuerte referente para futuros ceses de actividades, 

donde el factor central será probar en el curso de un proceso judicial, que el cese de 

actividades afectó los ejes centrales de la vida, salud y seguridad de la población, más allá 

de acreditar si se presentó o no un cese de actividades en un sector que preste un servicio 

esencial, pues, como se expuso a lo largo del presente escrito, este criterio ya evolucionó 

teniendo en cuenta el valor y grado de protección que hoy en día se le da al derecho a la 

huelga gracias a los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de 

Expertos de la OIT.  
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