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INTRODUCCIÓN. 
 

 Después de iniciar mi carrera de administrador de empresas en la 

universidad, comencé a interesarme por el tema de los derechos de los 

trabajadores, el respeto por este tema y mas  cuando viví las arbitrariedades de 

las decisiones que se tomaban entre la empresa y la junta directiva del sindicato;  

fue ahí donde tome la iniciativa de ingresar a la organización sindical de los 

trabajadores de la empresa donde trabajo, al ser parte de la junta directiva de esta 

organización me interese por uno de los temas primordiales de los sindicatos, La 

Negociación Colectiva de Trabajo entre las empresas y las organizaciones 

sindicales; en mi opinión es la parte fundamental en la toma de decisiones que 

afectan la vida tanto de la empresa como de los trabajadores. 

 

 La negociación colectiva de trabajo es un mecanismo para que los 

trabajadores reivindiquen sus derechos desde sus capacidades, sus condiciones, 

sus necesidades, entre otras. Cuando varios trabajadores de una empresa se 

agrupan y constituyen una organización sindical, la ley los faculta para que 

presenten al patrón (empresa) un petitorio, el cual contiene las necesidades 

básicas para el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los trabajadores como 

de las familias, esto conlleva a que muchas de las empresas de este país se vean 

avocadas a sentarse en una mesa a discutir y negociar las exigencias de sus 

trabajadores, por tal motivo en la mayoría de situaciones esto causa fricción y 

daño en la confianza, es allí donde este ensayo  tiene como finalidad proponer 

alternativas o mecanismos que ayuden a las partes a en la resolución del conflicto 

laboral.   

 

 Tanto las empresas como las organizaciones sindicales deben enfrentar el 

proceso de la Negociación Colectiva de Trabajo, por ser un paso de obligatorio 

cumplimiento mirándolo desde le punto de vista legal que existe en la vida laboral 

por la esencia de la relación entre las partes. Una vez se crea la organización 

sindical, por parte de los trabajadores, se debe cumplir unos requerimientos de ley  



que conllevan a que estos entren en discusión de los intereses de los trabajadores 

plasmados en el pliego de peticiones. En Colombia a pesar de existir convenios 

internacionales de la OIT ratificados por el gobierno nacional, existen empresas 

que no se preocupan por su cumplimento y a decir verdad se rebuscan formas de 

evadir las responsabilidades o simplemente plantean estrategias de batalla para 

hacerle el quite a los sindicatos. 

 

Para saber un poco mas, es necesario precisar el significado de la palabra 

“negociación”, establecer el significado de la palabra es algo que debe hacerse en 

toda discusión, porque una expresión cualquiera puede conservar su sentido 

natural y obvio según el uso general, pero puede tener también un significado 

legal diferente cuando el legislador se lo haya dado expresamente, entonces 

habría que preguntarse si “negociación” es palabra que deba ser entendida en el 

sentido  que le ha asignado el uso general o tiene ella un “significado legal” 

diferente. En ninguna norma le da una definición diferente al se “acción de 

negociar”. A su vez el diccionario define negociar como: “comerciar, tratar, o 

conducir algún asunto, procurando su mejor logro”. Una vez definido el termino 

podemos adentrarnos en el mundo de la negociación colectiva de trabajo la cual 

inicia por la presentación de el pliego de peticiones de los trabajadores 

organizados en un sindicato a la empresa o grupo de empresas. La negociación 

de los salarios y las condiciones de trabajo, no es más que un desarrollo del 

conflicto colectivo de trabajo económico o de intereses, o sea aquel planteado 

sobre la exigencia de nuevos derechos o del mejoramiento de los existentes. 

Según la ley esa negociación debe desarrollarse durante las etapas de arreglo 

directo y conciliación, pero, si fuere posible, también durante la prehuelga y aun 

durante la huelga, en la actualidad cuando los trabajadores organizados no reúnen 

los requisitos legales para llevar a cabo tal planteamiento, se deben someter a la 

decisión de un tercero llamado laudo arbitral, el cual definirá las condiciones 

socioeconómicas que regirán por la vigencia de la convención colectiva, fruto de la 

presentación del petitorio de los trabajadores. 



Para entender mejor como se vive y de donde nace el conflicto laboral y las bases 

del derecho, debemos retomar el histórico que a continuación le presento sobre 

esta materia. 

  

COMIENZOS DEL MOVIMIENTO OBRERO. 
 

 Los primeros asomos del movimiento obrero se dieron en Inglaterra, que 

durante mucho tiempo fue la nación más adelantada del mundo y el primero que 

entro en la fase capitalista de desarrollo. Logro que se hiciera sobre la base del 

saqueo a las colonias. La industrialización ocasionó el surgimiento de una clase 

social nueva, el obrerismo industrial o proletariado, cansada por problemas 

generales, no específicos de un país. Para responder a estos problemas unos 

pensadores sociales presentaron otros modelos de sociedad y proporcionaron a 

los obreros de todas las naciones industriales la conciencia de que tenían 

problemas comunes, por encima de las fronteras. Esta movilización internacional 

del proletariado representa otro de los fenómenos básicos del mundo 

contemporáneo. 

 A muchos capitalistas no les importaba que sus trabajadores, a veces niños 

de siete años, trabajaran 12 ó 14 horas por día en condiciones insalubres, con 

graves riesgos físicos.  Su única preocupación era aumentar la producción al 

menor costo posible, es decir, pagando el salario más bajo que se pudiera, 

aprovechándose de la gran cantidad de desocupados que había.  Esta situación 

de injusticia llevó a la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y de 

huelgas en demanda de aumentos de sueldo y de mejoras en las condiciones de 

trabajo. La unión de los trabajadores posibilitó la sanción de las primeras leyes 

protectoras de sus derechos y, consecuentemente, el mejoramiento progresivo de 

su calidad de vida. 

 Desde la Revolución Francesa y durante el ciclo de las revoluciones 

burguesas, los trabajadores se habían movilizado y luchado junto a la burguesía, 

en contra de los privilegios de la aristocracia. Pero a medida que comprendieron 



esta situación de explotación que sufrían era resultado de la industrialización, 

comenzaron a plantear sus propias demandas. El movimiento obrero poco a poco 

se fue alejando de su alianza con la burguesía, para dedicarse a la defensa de los 

interés comunes entre los trabajadores. 

 

 La Revolución Industrial significó ciertamente el acrecentamiento de 

poder de la burguesía y el afianzamiento del capitalismo contemporáneo. Un 

capitalismo que estaba basado en la propiedad privada de los medios de 

producción, en la explotación del proletariado y que tenía como doctrina la propia 

del liberalismo económico y social. Doctrina según la cual,  el Estado no debía 

intervenir en las cuestiones económicas y sociales, sino que, por el contrario, 

debería permitir que los individuos organizasen como mejor quisieran sus 

empresas y negocios. 

 

SURGIMIENTO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO E 
IMPORTANCIA LEGAL Y LEGÍTIMA EN EL MUNDO Y COLOMBIA. 
 

 Reseña; En 1831, en la provincia de LIONS-Francia, se sientan por primera 

vez, los patronos organizados en la cámara de comercio y el concejo de los 

hombres probos a dialogar con los trabajadores, sobre la jornada de trabajo que 

era de 18 horas, salarios bajos y la creación de sociedades de ayuda mutua. 

Suscribiendo un acuerdo de un salario de una tarifa mínima de salario y jornada 

laboral de 14 horas. Este acuerdo fue desconocido por los patronos, lo que llevo al 

levantamiento insurreccional, que fue aplastado por el gobierno. 

 

 Debemos entender desde el punto de vista social que lo que esta en juego 

al momento de negociar las condiciones sociales, económicas, políticas, jurídicas 

de los trabajadores y las familias, etc., Es el bienestar común entendido como 

bienestar material  y desarrollo espiritual de todos los seres humanos y la lucha 



contra la necesidad y contra la injusticia, miseria y privaciones que son valores y 

objetivos fundamentales y universales inscritos en la constitución de la OIT al 

servicio de la finalidad  más específica y genuina de la organización que es la 

justicia social.  Por ello no  pueden dejar de dar una orientación específica a los 

medios y garantías que  para su realización contempla dicha constitución  es decir 

decisiones medidas acuerdos nacionales e internacionales políticas y evaluación  

de políticas, programas reglamentaciones y por supuesto el reconocimiento 

efectivo de la negociación colectiva como  medio de justicia social. Lo mismo 

puede decirse de los convenios y recomendaciones de la OIT. 

 

 De este modo los intereses corporativos y el beneficio económico y la 

eficacia no pueden ser los únicos criterios de la negociación colectiva, por cuanto 

que por encima de ellos tiene primacía los derechos fundamentales de la persona, 

la humanización del trabajo y el respeto dela dignidad humana en una dinámica 

que tenga en cuenta las consideraciones de interés general o, siguiendo la 

terminología de la Constitución de la OIT, el bienestar común. Por otra parte, por 

su esencia, la negociación colectiva exige que las partes contratantes, que 

conocen sus necesidades, posibilidades y los temas que desean tratar en función 

de sus prioridades, se adapten a las circunstancias cambiantes, del medio 

específico en que se producen, haciendo concesiones mutuas e identificando 

beneficios satisfactorios para cada una de ellas y no es impermeable en modo 

alguno a las grandes y profundas transformaciones políticas, económicas y 

sociales que experimenta el mundo. 

 

 En la segunda mitad del siglo XX,  sobre todo en los últimos 25 años, han 

hecho acto de presencia una serie de  acontecimientos que han incidido de 

diferente manera, en la negociación colectiva con implicaciones de diferente signo 

en los niveles de justicia social en el mundo, esto sin pretender ser exhaustivos 

cabe mencionar la aceptación generalizada de la economía de mercado tras la 

caída del Muro de Berlín, junto con un nuevo debate sobre el papel y la dimensión 

del Estado, que ha dejado sentir sus efectos en procesos de racionalización 



económica y restructuraciones que han propiciado reducciones drásticas del 

sector publico y una creciente flexibilización / desregulación de la economía y del 

trabajo; el impacto de la profundización del proceso de la globalización económica, 

respaldado por la política arancelaria de la Organización Mundial del Comercio, 

con el consiguiente endurecimiento de la competencia, en un contexto de 

persistente innovación tecnológica y de repetidos fenómenos de fusión de 

empresas y creación de conglomerados industriales y de deslocalización de la 

producción, los importantísimos procesos de integración económica regional; la 

consolidación del monetarismo eficaz en la lucha contra la inflación y de las 

políticas de contención presupuestaria; la influencia del fondo monetario 

internacional  y del Banco Mundial en las políticas económicas y financieras 

nacionales. La dialéctica entre el sistema  europeo de empleo y el norteamericano 

y su diferente enfoque sobre el espacio y el alcance dela protección social y la 

dificultad de reconducir a niveles razonables las cifras enormes de desempleo en 

muchas partes del mundo; el desarrollo del sector informal y de las formas atípicas 

de trabajo dependiente, la proliferación de los contratos de trabajo de corta 

duración, muchas veces a través de empresas temporales  y la expansión de 

zonas francas de exportación, que con frecuencia no alientan la afiliación sindical. 

 

 Entre tanto la Organización Internacional del Trabajo OIT, a través de sus 

normas y de sus actividades de cooperación técnica en muchos países, no solo ha 

desempeñado un papel muy importante en la promisión de la negociación 

colectiva, sino que también ha alentado el desarrollo de ciertas modalidades de 

negociación colectiva, a través del contenido de sus normas y de los principios 

sentados en sus órganos de control, esta ha contribuido a consolidar  con carácter 

universal las coordenadas en que debe enmarcarse la negociación colectiva para 

ser viable, eficaz y mantener su capacidad de adaptabilidad al medio en que se 

realiza y a los cambios económicos, políticos y sociales y para garantizar el 

equilibrio entre las partes y las posibilidades de avance social. Estas coordenadas, 

partiendo del principio de independencia y autonomía de las partes y del carácter 

libre y voluntario de las negociaciones, propugnando en el marco de los distintos 



sistemas de negociación colectiva el mínimo de injerencia posible de las 

autoridades públicas en las negociaciones bipartitas, y dando primacía a los 

empleadores y sus organizaciones y a las organizaciones sindicales en tanto que 

sujetos de la negociación, siguen siendo válidas desde que se adoptara el 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 

98), a pesar de las radicales transformaciones que se han producido en el mundo 

desde entonces. 

 

 En cuanto a la manera en que la Organización ha alentado algunas 

modalidades de negociación colectiva, hay un cierto paralelismo entre los 

convenios de la OIT, adoptados por representantes de trabajadores, empleadores 

y gobiernos en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, y ciertos 

acuerdos tripartitos nacionales concluidos sobre todo en la segunda mitad del siglo 

XX. Es innegable también que estos acuerdos tripartitos nacionales se hallan 

postulados a nivel internacional ya desde la 5 Declaración de Filadelfia en 1944, 

que forma parte de la Constitución de la OIT y cuyo párrafo I («principios 

fundamentales sobre los cuales está basada la Organización»), apartado d), 

declara textualmente: 

 La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 

dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y 

concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los 

empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los 

gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter 

democrático, a fin de promover el bienestar común. Es claro que en Colombia han 

sido ratificados los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, sobre libertad sindical y 

negociación colectiva y que además hacen parte del bloque de constitucionalidad 

y que sirven como referente necesario para la interpretación de los derechos de 

los trabajadores, en particular con el relativo al fomento  de negociación colectiva 

como expresión de la libertad sindical y del derecho fundamental de asociación 

sindical, y ayudan como patrón normativo para el restablecimiento de los derechos 

de los trabajadores y del orden constitucional en nuestro país. 



DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN 
COLOMBIA 
 
 En Colombia tenemos tres centrales obreras: la CUT, creada en 1986. 

(Independiente), la C.T.C. 1935 (Liberal), y la C.G.T 1971 (Social Cristiana). A los 

movimientos de los trabajadores hay que buscarlos según el tipo de desarrollo 

capitalista , que se fue formando en el país, en las plantaciones agrícolas 

explotadas con mano de obra asalariada, como el café, banano, tabaco, etc. En la 

minería, en la construcción, en la explotación de medios de transporte como el 

ferrocarril, navegación fluvial, puerto, etc. Más adelante en la producción textil, en 

Antioquia y Bogotá, en montaje de fabricas de cerveza, vidrios, siderúrgica, 

chocolates y algunas ferreterías, las primeras confrontaciones a causa de la 

explotación laboral  y las medidas de acumulación, van dando resultado a diversas 

formas de protesta. En estas confrontaciones que se van dando se expide el 

Decreto 002 de 1918, penalizó las reuniones en vías públicas, autorizo para que 

los obreros cesen las labores de manera colectiva, para que nombren a quienes 

los representen en sus reclamaciones. Estableció la pena de confinamiento para 

quienes no perteneciendo al sindicato intervinieran la huelga. Se sancionó a los 

extranjeros con expulsión del país si promovían o participan en la huelga. 

 

 Las autoridades de puertos impedirán la entrada al país de quienes fueren 

sospechosos para el  orden interno y la seguridad de la República. Institucionalizó 

el esquirolaje. Ley 78 de 1919, que regula la huelga, la contratación colectiva y 

tribunales de arbitramento, ley 21 de 1920, sobre conciliación y arbitraje, decretos 

1326 de 1922, de reconocimiento de personerías jurídicas, ley 83 de 1931, se 

reconoció el derecho de asociación profesional de los trabajadores colombianos, o 

ley de sindicatos. La Constitución política de 1936, art.36, ley 38 de 1937, 

consagro el primero de mayo como día festivo, resolución 08 de marzo de 1937, la 

huelga de solidaridad fue prohibida. También existe una amplia jurisprudencia en 

el país que ha reglamentado la negociación colectiva a causa de la ambigüedad 

que ha regido por décadas a las partes. En este sentido tenemos a modo de 



ejemplo la Sentencia C-1050/01, donde la corte manifiesta como el derecho 

colectivo del trabajo está llamado a interpretarse a la luz del principio de 

armonización concreta de derechos e intereses constitucionales en las relaciones 

entre trabajadores y patronos. El ejercicio de dichos derechos e intereses no 

puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, 

más aún cuando es finalidad constitucional promover la solución pacífica de los 

conflictos colectivos del trabajo. Este principio de hermenéutica constitucional se 

aplica en toda su amplitud en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. 

 
LA NEGOCIACION COLECTIVA. 
 

1. Derecho de Negociación. 
 

1.1. Definición y protección: De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución 

Nacional, “se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 

relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado 

promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los 

conflictos colectivos de trabajo”. En desarrollo de este principio se ha establecido 

el régimen de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, quienes 

representados generalmente por un sindicato discuten los puntos contenidos en 

un pliego de peticiones relativos a mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. 

Nuestro Código Laboral a partir del artículo 429 señala el procedimiento para la 

negociación colectiva. Pero de manera general podemos establecer que las 

etapas de negociación previstas en nuestra legislación son básicamente dos: Una 

solución directa, denominada precisamente el “arreglo directo”; y otra de carácter 

indirecto, “el arbitramento”  

 

1.2. Etapas de la Negociación: La negociación colectiva se inicia con la 

presentación del Pliego de Peticiones. De acuerdo con el artículo 374 sobre otras 

funciones de los sindicatos, les corresponde presentar pliegos de peticiones 

relativos a las condiciones de trabajo; y complementa el artículo 376 al establecer 



que la asamblea del sindicato tiene entre otras, como atribución exclusiva, la 

adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los empleadores a 

más tardar dos (2) meses después. La ley colombiana no define qué es un pliego 

de peticiones, pero la norma establece que en él se fijan las condiciones que 

regirán los contratos de trabajo durante su vigencia; dichas peticiones solo podrán 

referirse a situaciones relacionadas con un conflicto económico de intereses y no a 

cualquier diferencia con el empleador.  

 

1.3. Negociadores: de acuerdo con el artículo 432 del Código Sustantivo de 

Trabajo el respectivo sindicato o los trabajadores deben nombrar una delegación 

para que presente al empleador o quien lo represente, el pliego de peticiones; y 

conforme con el artículo 376 es la asamblea del sindicato quien exclusivamente 

debe designarlos. Tales delegados deberán ser mayores de edad, trabajadores 

actuales de la empresa o establecimiento, y que hayan  estado al servicio de éste 

por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el 

establecimiento si es menor. En los demás casos el delegado deberá ser 

trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica 

respectivamente. Si no se llegare a un arreglo directo en todo o en parte, se hará 

constar así en acta final que suscribirán las partes, en la cual se expresará el 

estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se 

indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos 

del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta 

final se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

1.3. Decisión de los trabajadores: Concluida la etapa de arreglo directo sin que 

las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los 

trabajadores podrán optar por la declaratoria de la huelga o por someter sus 

diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. Fija la ley dos opciones: 

La solución, a través del arbitramento; o la presión, a través de la huelga. La 

huelga o la solicitud de arbitramento deben ser decididas dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante 



votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los 

trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato 

o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Antes de 

celebrarse la asamblea, la organización sindical o los trabajadores podrán dar 

aviso a las autoridades del trabajo sobre la celebración de las mismas, con el 

único fin de que puedan evidenciar y comprobar la votación. (Artículo 444 C.S.T.).  

 

1.4. La Huelga: Establece el artículo 429 del Código Laboral, que se entiende por 

huelga 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 en 

la ley. Según sentencia C-858 de 2008 de la Corte Constitucional, los fines no 

excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, 

económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la 

correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión. De acuerdo con 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”. La huelga se considera lícita cuando los trabajadores la realizan 

dentro del marco señalado por la ley, es decir adelantada por trabajadores 

vinculados a empresas o actividades no consideradas como servicio público 

esencial y propuesta de acuerdo con los procedimientos y oportunidades legales. 

Conforme al artículo 430 se considera servicio público toda actividad organizada 

que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 

continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el 

Estado directa o indirectamente, o por personas privadas. Constituyen, servicio 

público, entre otras, las siguientes actividades: las que se prestan en cualquiera de 

las ramas del poder público, las de empresas de transporte por tierra, agua y aire; 

y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones; las de establecimientos 

sanitarios de toda índole como hospitales y clínicas; establecimientos de 

asistencia social de caridad y de beneficencia; todos los servicios de higiene y 

aseo de las poblaciones; las de explotación, refinación, transporte y distribución de 



petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimientos normal de 

combustibles del país, a juicio del gobierno. Cuando los trabajadores optaren por 

la huelga, la cesación colectiva del trabajo solo podrá efectuarse transcurridos dos 

(2) días hábiles a su declaración y no más de diez (10) días hábiles después; y 

debe efectuar se en forma ordenada y pacífica (artículo 445 y 446 C.S.T.). 

Declarada la huelga, el sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los 

trabajadores de la empresa, o en defecto de estos, los trabajadores en asamblea 

general, podrán someter a votación la totalidad de los trabajadores de la empresa, 

si desean o no sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría 

absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se 

reanudará dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles de hallarse 

suspendido. De acuerdo con la Ley 1210 de 2008, cuando una huelga se 

prolongue por sesenta (60) días calendario, sin que las partes encuentren fórmula 

de solución al conflicto que dio origen a la misma, el empleador y los trabajadores 

durante los tres (3) días hábiles siguientes, podrán convenir cualquier mecanismo 

de composición, conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias. Si en 

este lapso las partes no pudieren convenir un arreglo o establecer un mecanismo 

alternativo de composición para la solución del conflicto, de oficio o a petición de 

parte, intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 278 de 

1996. Efectos jurídicos de la huelga: Establece el artículo 449 del C.S.T. que la 

huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. El 

empleador no puede celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de 

los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento 

sea indispensable, para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de 

los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos y para la ejecución 

de las labores tendientes a la conservación de cultivos, así como para el 

mantenimiento de semovientes, y solamente en el caso de que los huelguistas no 

autoricen el trabajo del personal necesario de estas dependencias. Suspensión 

colectiva ilegal del trabajo: Conforme al artículo 450 del Código Laboral, 

subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, la suspensión colectiva del 



trabajo es ilegal en los siguientes casos: a. Cuando se trate de un servicio público. 

b. Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos, entendiendo 

que tales fines no excluyen la huelga referente a la expresión de posiciones sobre 

políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el 

ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión. c. Cuando 

no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo. d. Cuando 

no haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los 

términos previstos en la presente ley. e. Cuando se efectuare antes de los dos (2) 

días o después de diez (10) días hábiles a la declaratoria de huelga. f. Cuando no 

se limite a la suspensión pacífica del trabajo. g. Cuando se promueva con el 

propósito de exigir de las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la 

determinación de ellas. Establece el artículo 451, (modificado por la Ley 1210 de 

2008, artículo 2), la legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del 

trabajo será declarada judicialmente mediante trámite preferencial. En primera 

instancia conocerá la Sala Laboral del Tribunal Superior competente. Contra la 

decisión procede el recurso de apelación y se tramitará ante la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia. La reanudación de actividades no será óbice para que 

el tribunal profiera la declaratoria de la legalidad o ilegalidad correspondiente. 

Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda 

en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado 

en él, y respecto a los trabajadores amparados con el fuero, el despido no 

requerirá calificación judicial. Sin embargo y de acuerdo con Resoluciones 

emanadas del Ministerio de Protección Social, el empleador afectado deberá 

presentar a la autoridad administrativa una lista de los trabajadores que en su 

opinión deben ser objeto del despido por su participación en la suspensión ilegal 

del trabajo, y el Ministerio practicará las diligencias tendientes a precisar los 

hechos materia de la investigación, y autorizará el despido de los trabajadores con 

decisiva o activa participación y negando, el de quienes cesaron en su actividad 

por circunstancias ajenas a su voluntad o derivadas de las condiciones mismas del 

paro. Sin embargo, si declarada la ilegalidad de un paro o cese de actividades, los 

trabajadores afectados con la medida no regresan inmediatamente a su trabajo, el 



empleador queda relevado de solicitar autorización al Ministerio de Protección 

Social, pudiendo tomar la medida del despido contra todos aquellos que persistan 

en el paro, aun contra los trabajadores amparados con fuero sindical. Como en 

Colombia, tanto los trabajadores asociados como los no sindicalizados pueden 

presentar pliegos de peticiones a sus empleadores, y el procedimiento es el 

mismo, ambos pueden válidamente declarar la huelga, de acuerdo con el artículo 

446 del C.S.T. 

 

1.5. Tribunal de Arbitramento: Es una jurisdicción mediante la cual las partes 

involucradas en un conflicto transigible, determinan que cualquier diferencia 

surgida de una relación contractual entre ellas, sea resuelta por particulares 

denominados árbitros. Su pronunciamiento es obligatorio para las partes, equivale 

a una sentencia y se llama fallo o laudo arbitral. La decisión de someter una 

diferencia a un arbitraje puede ser impuesta por la ley en cuyo caso será 

obligatorio o legal, y voluntario cuando es por decisión autónoma de las partes. De 

acuerdo con el artículo 452 del Código Laboral, serán sometidos a arbitramento 

obligatorio: a. Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los 

servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante 

arreglo directo. b. Los conflictos colectivos de trabajo en que los trabajadores 

optaren por el arbitramento, conforme al artículo 444 del Código Laboral. c. Los 

conflictos colectivos de trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la 

mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la 

huelga cuando esta sea procedente. Los conflictos colectivos en otras empresas 

podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes. El 

tribunal de arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros designados 

así: uno por parte de la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que estén 

afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de éstos por los 

trabajadores, en asamblea general, y el tercero de común acuerdo por dichos 

árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el 

tercero, dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será 

designado por el Ministerio de Trabajo de lista integrada por la Sala Laboral de la 



Corte Suprema de Justicia. No pueden ser miembros de tribunales de 

arbitramento las personas que directa o indirectamente hubieren intervenido en 

representación de las partes en los períodos o etapas de negociación. 

 

1.6. Procedimiento arbitral: a. Los tribunales de arbitramento deben deliberar 

con la asistencia plena de sus miembros. b. Pueden solicitar de las partes o de 

sus representantes todas las informaciones y datos necesarios para ilustrar su 

juicio, ordenar inspecciones oculares, interrogar a las partes y recibir 

declaraciones. c. Los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los 

cuales no se haya producido acuerdo entre las partes y su fallo no puede afectar 

derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, 

leyes o normas convencionales vigentes. d. Deben proferir el fallo dentro del 

término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Pero pueden 

prorrogarlo por 10 días más. e. El fallo arbitral se notificará a las partes 

personalmente o por medio de comunicación escrita. Pone fin al conflicto y tiene el 

carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. La 

vigencia del fallo no puede exceder de dos años. Y no puede haber suspensión 

colectiva de trabajo durante el tiempo en que rige el fallo arbitral. 

 

Convención Colectiva Conforme al artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios 

empleadores o asociaciones de empleadores, por una parte, y uno o varios 

sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. La 

convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos 

ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará en el Ministerio 

de Protección Social, dentro de los 15 días siguientes al de su firma. Sin el 

cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto. 

(Artículo 468 del C.S.T.). 

 



 Las convenciones colectivas entre empleadores y sindicatos cuyo número 

de afiliados no exceda de la tercera parte del total de los trabajadores de la 

empresa, solamente son aplicables a los miembros del sindicato que las hayan 

celebrado, y a quienes adhieran a ellas o ingresen posteriormente al sindicato. 

Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan 

de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la 

convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no 

sindicalizados. Lo dispuesto en esta norma se aplicará también cuando el número 

de afiliados al sindicato exceda del límite indicado, con posterioridad a la firma de 

la convención. Los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de 

la convención colectiva, deberán pagar al sindicato, durante su vigencia, una suma 

igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato. Si es 

disuelto el sindicato que hubiere celebrado una convención, ésta continuará 

rigiendo los derechos y obligaciones del empleador y los trabajadores. 

 

 Prórroga automática. Artículo 478 del C.S.T. A menos que se hayan 

pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta 

(60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una 

de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla 

por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de 

seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su 

terminación. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una 

convención colectiva de trabajo, si se hacer por una de las partes, o por ambas 

separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del 

lugar, o en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota 

respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El 

original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las 

copias se destinan para la oficina del trabajo y el denunciante. Formulada así la 

denuncia, la convención colectiva continuará vigente hasta tanto se firme una 

nueva convención. 

  



EL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL 
 

 Es un derecho humano fundamental (así lo dijo en 1945 Naciones Unidas). 

Sin embargo en el fallo T.418 de 1992, se dijo: que no era un derecho fundamental 

y no debía ser protegido por tutela. El salvamento de voto del DR. CIRO 

ANGARITA BARÓN, sostuvo que es fundamental, su protección debe ser 

inmediata mediante tutela. Que existía en le fallador desconfianza, prevención y 

subestimación de la tutela para esta protección. 

 

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO: CLAUSULAS NORMATIVAS Y 
OBLIGACIONES. 
 

 El derecho colectivo del trabajo se plasma en convenciones, acuerdos, o 

convenios colectivos de trabajo, es el producto de la negociación entre sindicatos 

y patronos. Que es diferente del pacto colectivo, que se hace entre patronos y 

trabajadores no sindicalizados, esta es una forma de negar la sindicalización. 

Sabido es que en las convenciones colectivas de trabajadores hay dos tipos o 

clases de clausulas: NORMATIVAS (dicen relación a la manera de regular  la 

prestación del trabajo, en lo relativo a jornada, descanso, obligaciones del patrono 

y de los trabajadores, remuneración, etc.,) unas, esto es todas aquellas 

disposiciones  que legalmente pueden ser objeto de una relación de trabajo, y 

OBLIGACIONALES (afectan sindicato y patrono), que son aquellas encaminadas 

a procurar el cumplimiento de los deberes recíprocos entre las partes que celebran 

el pacto, procuran su exacta ejecución y cumplimento. 

 

CONTRAPLIEGOS O DENUNCIAS PATRONALES. 
 

 El 28 de octubre de 1967, la corte suprema de justicia, en una sentencia 

con ponencia del Dr. RAMIRO ARAUJO GRAU, ordenó a los árbitros considerar el 

contrapliego, presentado por la federación de cafeteros a los sindicatos de ducha 



federación. Contrapliego que fue liderado por el Dr. JORGE CARDENAS 

GUTIERREZ.  

 

 Esta posición, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo No. 

6976 del 24 de octubre de 1979, cuando dijo: “…En Colombia los trabajadores son 

los únicos autorizados para proponer conflictos de intereses con la finalidad de 

mejorar las condiciones de trabajo y superar los beneficios mínimos que la ley le 

confiere. 

 

 Antes este tipo de determinaciones del poder legislativo, las empresas han 

optado por negarse a negociar en los casos donde las organizaciones sindicales 

son minoritarias, con el propósito de desgastar a los trabajadores; tanto laboral, 

sindical y políticamente para hacer ver a los trabajadores de base que las 

organizaciones sindicales ante ellos no son tienen la fuerza suficiente y que se 

deben someter a las condiciones que la empresa considere a sus intereses. En 

contraparte, cuando el sindicato es mayoritario; es decir tiene mas del 50 % de 

trabajadores afiliados a la organización, la empresa lo considera una amenaza 

directa a los procesos productivos, por tratarse de un “peligro” para la producción 

de esta y por ende para su rentabilidad; es en este punto de la relación donde se 

atreve a considerar posibilidades inimaginables en las relaciones laborales que en 

su defecto deberían ir en búsqueda de la justicia social, entendida como la forma 

mas lógica de solucionar cualquier tipo de conflicto, no solo del orden laboral, sino 

del general con las comunidades y el estado, pues la empresa prefiere denunciar 

parte de la convención colectiva de trabajo con el único propósito de  reducir los 

beneficios de los trabajadores, antes que generar un grado de confianza y respeto 

que resulte como el gana-gana de las partes involucradas. Esta situación se ha 

venido presentando desde hace tres décadas aproximadamente, con la  entrada 

en vigencia de la apertura económica en Colombia  a comienzos de los años 90, 

ya que el gobierno nacional toma la decisión de adoptar un modelo que se produjo 

luego que una política “proteccionista” según ellos, que dominó el intercambio 

comercial con otros países durante varias décadas. Como resultado de dicho 



proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales, de 

tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios 

de los productos nacionales se habían incrementado con el tiempo, y el control de 

calidad se había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la 

administración del presidente Colombiano de la época Cesar Gaviria adoptó la 

Política de Apertura. 

 

 El efecto de esta situación, originó una ola de competencia generada por la 

introducción de productos extranjeros al mercado colombiano transformó por 

completo la relación de producción y demanda que había regido al país por varias 

décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la 

competencia y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los 

consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no fue afectado por la 

desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de 

productos a precios más bajos y de mayor calidad; sin embargo dos y media 

décadas después se sigue aplicando medidas proteccionistas a diferentes 

sectores de la economía, puesto que la aplicación del modelo no se logró 

concretar en su totalidad por las fallas que éste acarrea. Es importante anotar que 

esta política económica es una de las partes integrales de la ideología política 

conocida como Neoliberalismo Según esta, el libre comercio, la descentralización 

de poder, y la reducción del estado por medio de la privatización, son algunas de 

las medidas necesarias para generar el desarrollo nacional. 

 

 Una vez entrada en vigencia dicho modelo al país, las grandes 

multinacionales creadas por la globalización después del mercantilismo mundial, 

inician la compra de empresas locales privadas, como también empresas estatales 

que eran productoras no solamente de bienes sino también de servicios, como 

parte de la privatización. Esto conllevo a que en muchas de estas empresas se 

iniciara un proceso de erradicación de las organizaciones sindicales que estaban 

protegidas por las luchas y conquistas de los procesos históricos, que se 

convirtieron en leyes laborales del país y que ya tenían convenciones colectivas 



de trabajo con garantías históricas, eso a decir verdad para un inversionista es 

negativo al momento de adquirir cualquier empresa, por la carga laboral que 

implican estos compromisos, se cree que esto ocasiono la creación de una actitud 

en contra de las organizaciones sindicales nefasta en el  país en los últimos 30 

años, que prácticamente exterminó el sindicalismo reduciéndolo a la mínima 

expresión, hoy apenas el 4% de los trabajadores están sindicalizados en todo el 

territorio nacional. En Colombia, el movimiento obrero ha sufrido persecución, 

amenazas, asesinatos, exterminio por parte de grupos paramilitares y actores 

estatales, y una política antisindical de las transnacionales que operan en el país. 

El objetivo de estos actos ha sido generar miedo en los trabajadores para evitar 

que se afilien a sindicatos que defiendan sus derechos y, así, sabotear los 

procesos organizativos de los obreros que demandan trabajo y vida digna. Las 

centrales obreras han denunciado 2.900 asesinatos a sindicalistas desde 1986, 

crímenes que en su abrumadora mayoría permanecen impunes. 

 

 Es por esta razón que se deben considerar formas diferentes de crear las 

protecciones a las organizaciones sindicales, donde se creen grupos 

interdisciplinarios que estudien las dificultades socio-económicas de los 

trabajadores, las familias y la comunidad aledaña a las empresas, para con esto 

generar mas conciencia tanto en las empresas como en la población que el 

trabajador no existe sin al empresa, pero la empresa no existe sin el trabajor. Se 

deben respetar  por parte de las empresas y del estado, desde el comienzo a las 

organizaciones  de los trabajadores, con el fin de generar confianza en las 

relaciones laborales entre las partes, lo cual llevara a que en el proceso de 

Negociación colectiva de trabajo no se desconfié de la contraparte y ocasione 

fracturas en la relación que no se puedan sanar con facilidad. El respeto por los 

integrantes de las juntas directivas es fundamental en este tipo de relaciones, 

cuando un trabajador de base ve que su representante sindical esta siendo 

escuchado por la contraparte, este trabajador siente que le están siendo 

respetados sus derechos, no solo laborales, sino también los derechos sindicales. 

Cuando se tiene convención colectiva; la empresa y los trabajadores deben hacer 



seguimiento a los puntos acordados en la convención colectiva de trabajo vigente 

por el tiempo que esta dure, esto conlleva a que se genere una cultura dentro de 

un ambiente de respeto por la otra parte y por lo pactado en el acuerdo, con esto 

se logrará que los trabajadores se sientan importantes para la empresa ya que con 

ello su calidad de vida se verá mejorada sustancialmente, de lo contrario, los 

trabajadores verán que todo su esfuerzo por conseguir plasmar mejoras en la 

convección colectiva fueron en vano, afectando con esto las relaciones laborales y 

posterior negociación. Se deben crear comisiones especiales entre las partes para 

hacer seguimiento a lo pactado, estas comisiones serán las encargadas de ajustar 

las tuercas cuando sea necesaria con el fin de mantener la confianza para el 

grupo de trabajadores y empresarios. Se debe revisar el tema de aplicabilidad de 

la convención colectiva, desde mi punto de vista se debe aplicar al grueso de los 

trabajadores y no solamente a los agremiados en la organización, ya que cuando 

los trabajadores generan la riqueza en las fabricas, lo hacen todos y no solamente 

los sindicalizados, por esta razón debería ser participes de la distribución de esta 

en igualdad de condiciones. Hoy en día esto se aplica solo a sindicatos 

mayoritarios conforme los establece la legislación nacional.  Por último, debe 

señalarse que según se desprende de los instrumentos de la OIT, la titularidad del 

derecho de negociación colectiva ampara a las organizaciones de trabajadores en 

general, las cuales incluyen, como han precisado los órganos de control, a los 

sindicatos de base, las federaciones y las confederaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CONCLUSIONES. 
  

1. Cuando los trabajadores logran conquistas a través de sus organizaciones 

sindicales, estas se plasman en leyes, convenciones colectivas de trabajo, 

laudos arbitrales, resoluciones, recomendaciones, etc. Pero este es el 

simbolismo del derecho; para que no lo sea, se requiere que estos 

derechos ganados a través de la historia, que son conquistas de la 

humanidad y cuando se satisfagan a plenitud, podemos hablar de una real 

libertad sindical. 

 

2. Que existan un reconocimiento de respeto por las organizaciones 

sindicales, las cuales solo buscan mejoras en la condiciones laborales del 

país, por ende de todas las personas que integran estas empresas, sin 

discriminación de cargos o razas o géneros. (políticas incluyentes). 

 

3. los trabajadores deben presentar propuestas enfocadas a crear las 

negociaciones entre los grupos económicos de empresas y las 

organizaciones sindicales.  

 

4. Los trabajadores y los empresarios en colaboración de  los gobiernos 

deben promover herramientas de manera conjunta, que den como resultado 

la generación de la riqueza para un bien común. 

 

5. Se debe buscar un reconocimiento desde una política clara del estado con 

respecto a las asociaciones de trabajadores. 

 

6. Las empresas deben considerar una política laboral clara, que rija para las 

partes, sonde se preste total atención a las relaciones entre las partes. 

7. Luego de la firma de convención colectiva, se debe dar aplicación plena al 

acuerdo. 



8. La generación de la confianza entre las partes es la que rige las futuras 

negociaciones, por tal motivo se debe cultivar un ambiente laboral de 

respeto entre empresa y sindicato. 

 

9. Ser conocedores de las normas que rigen la negociación colectiva de 

trabajo, es fundamental para el entendimiento desde el punto de vista legal. 

 
10. El ente gubernamental debe ser un garante para que dichas relaciones se 

lleven en un ambiente de respeto y cordialidad, especialmente en el 

momento coyuntural de la negociación colectiva de trabajo. 
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