
1 
 

 

La Huelga de Pilotos Comerciales en Colombia:  

Desafíos y Oportunidades para la Industria Aérea en Materia Jurídica  

 

 

 

Daniela Paola Bello Núñez 

Código: 2000372 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL 

BOGOTÁ. D.C. 

 2018 



2 
 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................................... 3 

Introducción ............................................................................................................................ 4 

Definición de problema .......................................................................................................... 6 

Formulación Principal ............................................................................................................ 6 

Objetivos ................................................................................................................................. 7 

Objetivo General ................................................................................................................. 7 

Objetivos Específicos.......................................................................................................... 7 

Marco teórico .......................................................................................................................... 8 

Servicios Públicos Esenciales ............................................................................................. 8 

Derecho Laboral Colectivo en Colombia ......................................................................... 10 

La Huelga .......................................................................................................................... 11 

Del Transporte Aéreo, los Pilotos y la Aerolínea. ............................................................ 13 

La Huelga de Pilotos en Colombia: Desafíos y Oportunidades ........................................... 15 

Causas y Efectos de la Huelga de Pilotos en Colombia.................................................... 16 

La Huelga de Pilotos y en la Sentencia ............................................................................. 20 

Desafíos y Oportunidades ................................................................................................. 22 

Conclusiones ......................................................................................................................... 25 

Referencias ........................................................................................................................... 26 

 

  



3 
 

Resumen  

En Colombia, el transporte aéreo es uno de los sectores de la economía que genera altos 

índices de productividad, la cual es transversal para otras industrias y en efecto para la 

movilidad de personas, bienes y servicios, situación que contribuye al crecimiento del país 

en materia de conectividad; es por ello, que cuando esta operación se ve limitada, afecta en 

conjunto lo conexo al servicio que se presta, aún más cuando la operación cesa por los 

conflictos colectivos por parte de los trabajadores aeronáuticos con sus patronos las 

aerolíneas, generando situaciones que trascienden del tema laboral, llegando a situaciones 

de derecho constitucional afectando al bien común.     

Palabras Clave: Transporte aéreo, huelga, pilotos, aerolínea. 

 

Abstract  

In Colombia, air transport is one of the sectors of the economy that generates high rates of 

productivity which is transversal for other industries and indeed for the mobility of people, 

goods and services, a situation that contributes to the country's growth in terms of 

connectivity, then when this operation is limited, it affects all related to the service that is 

provided, even more when the operation ceases due to collective conflicts by the 

aeronautical workers with their employers the airlines, generating situations that transcend 

of the labor subject, arriving at situations of constitutional right affecting the common 

benefit.  

Keywords: Air Transport, Strike, pilots, airline.  
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Introducción 

En Colombia, la aviación es el medio de transporte más acertado para la conectividad 

célere de personas, bienes y servicios, el cual vincula transversalmente diferentes sectores de 

la economía, situación que genera impulso, progreso y utilidades no solo al sector privado 

sino al sector público aunado a que el transporte aéreo es motor generador de desarrollo en 

las poblaciones a nivel mundial en menor y mayor escala sin distingo alguno, pues es un 

servicio que en la actualidad es de fácil acceso en la gran mayoría de los territorios. 

Es por ello, que el servicio que se presta a través de la aviación civil comercial, en la 

actualidad no descansa, las operaciones aéreas evolucionan a medida que la tecnología 

avanza acorde a las necesidades de la humanidad, sin embargo, el factor humano sigue 

presente en materia aeronáutica y por supuesto en el rol fundamental del piloto, pues sin el 

profesional del aire se pararía completamente la operación aérea junto con los servicios 

conexos que de ella se desprenden, formando un caos con repercusiones negativas de orden, 

de locomoción, económicas, sociales, laborales, entre otras. 

Así las cosas, alrededor del mundo se han evidenciado situaciones de cese de 

actividades de vuelo por parte de los pilotos y Colombia no se queda atrás, en el año 2017 

también se vivió esta experiencia, y de las prácticas se encuentra la constante de la 

infructuosidad de los procesos de resolución de conflictos con sus patronos, razón por la 

cual los aviadores deciden declararse en huelga, pues a su consideración como personas 

asociadas en un sindicato, encuentran que se han menoscabado sus derechos y merecen 

mejores condiciones como trabajadores, valiéndose del derecho laboral. 
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Es por ello, que es vital determinar cuáles son las causas, efectos y consecuencias de los 

ceses de las actividades aéreas por parte de los pilotos comerciales, desde su vertiente 

jurídico-legal, prácticas, factores económicos y de riesgo, desde un punto de vista macro 

comparativo que permita tener una concepción más clara de esta realidad, y así establecer 

desafíos y oportunidades para que a través del ejemplo y de la enseñanza, se pueda aprender 

de los errores como es característico en la aviación; de esta forma encontrar alternativas y 

posibles soluciones o recomendaciones, para que en un futuro próximo, la aviación no pare, 

siga siendo segura y se renueve el principio de coadyuvancia y confianza Inter partes, es 

decir, entre el trabajador (piloto) y la empresa (aerolínea), para prestar el servicio de 

transporte aéreo eficaz y eficientemente sin desmejorar laboralmente bajo el régimen 

especial y técnico de la aviación a los profesionales del aire, ni a la empresa privada, ni a sus 

usuarios y demás entes codependientes del transporte aéreo civil comercial. 
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Definición de problema 

En materia aeronáutica, existe un yerro1 jurídico-operativo a nivel mundial, respecto 

de los aviadores civiles comerciales sindicalizados y el aval de poder llegar a huelga. En 

Colombia, recientemente se presenció una huelga de 52 días por parte de pilotos 

pertenecientes a una aerolínea nacional, los cuales estaban asociados en un sindicato 

gremial. La aerolínea como los aviadores, al no poder llegar a un consenso hacen uso del 

aparato judicial para velar por sus derechos, donde la última instancia a manos de la Corte 

Suprema de Justicia- Sala Laboral, declaró ilegal la huelga promovida por los pilotos, al 

haber ratificado el transporte aéreo como servicio público esencial, acarreando conflictos 

normativos y doctrinales que generan controversia y debate en el ámbito nacional, 

especialmente por la anomia2 frente a la extrema particularidad del tema en concreto    

De lo anterior, sería propicio adicionar los efectos negativos que desencadena una 

huelga de este tipo, en los diferentes sectores de la economía y en la seguridad aérea sobre 

las cuales ser factores determinantes para darles un tratamiento especial, que apunte al 

desarrollo general de la aviación y sus intervinientes.   

Formulación Principal 

¿Cómo y por qué afecta una huelga de pilotos a los intervinientes del transporte aéreo 

y a los empleados que la declaran? 

                                                             
1 m. De errar. Falta o delito cometido, por ignorancia o malicia, contra los preceptos y reglas de un arte, y 

absolutamente, contra las leyes divinas y humanas. 
2 Gral. Ausencia de ley. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Analizar las causas y consecuencias de los ceses de actividades aéreas o huelga por 

parte de los pilotos comerciales, desde su vertiente jurídico-legal, prácticas, factores 

económicos y de riesgo, desde un punto de vista macro comparativo. 

Objetivos Específicos  

• Determinar los elementos fácticos que llevan al inconveniente laboral entre las 

aerolíneas y los pilotos y sus efectos. 

• Analizar las normas existentes de derecho laboral asociado al servicio público 

esencial, a la huelga y las de derecho aeronáutico, en relación al caso en 

concreto. 

• Evaluar las posibles soluciones para ambos sectores (pilotos y aerolíneas) para 

no menoscabar los derechos de las partes en conflicto y sus intervinientes. 
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Marco teórico 

En Colombia, la Constitución Nacional de 1991 es la norma fundamental que rige el 

Estado, en ella se postulan los derechos, garantías y deberes básicos, fundamentales e 

inherentes de una sociedad,  es por ello que para el desarrollo del presente trabajo, se debe 

iniciar el recorrido teórico desde los preceptos establecidos en la “norma de normas”, 

seguido de las leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y de la doctrina propia de la 

materia objeto del presente documento configurándose los temas así:  

Servicios Públicos Esenciales 

Para establecer la pertinencia del transporte aéreo como servicio público esencial, se 

debe partir desde el artículo 365 de la Constitución Nacional, que establece que los 

“servicios públicos son  inherentes a la finalidad social del Estado”, entendiéndose que 

éstos se gestan gracias a las necesidades que tiene el constituyente primario para garantizar y 

cumplir con los fines del Estado en pro del bien común; de esta definición general, le sigue 

la establecida por el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 430 en el que los define 

como la actividad organizada que tiende 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”.  

A manera general, entre las actividades que se entienden como servicio público se 

encuentran: las ramas del poder público, el transporte (tierra, agua y aire), el acueducto, la 

energía eléctrica, las telecomunicaciones, la salud, el aseo y las de explotación y distribución 

de petróleo y sus derivados, por mencionar algunas. 
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Así las cosas, El Estado debe garantizar la plena prestación de los servicios públicos, de 

manera adecuada y eficiente dentro de todo el territorio, posibilitando la prestación de los 

mismos directa o indirectamente, es decir, se puede dar, a través de entidades privadas, 

debidamente constituidas, bajo control y vigilancia de los agentes públicos en prevalencia 

del interés social, así el particular solo busque una utilidad económica, situación por la cual 

el legislador debe establecer las reglas para la ejecución de este tipo de modalidad de 

prestación del servicio. 

  De lo anterior, se encuentra una clasificación de los servicios públicos, naciendo así la 

noción de servicio público esencial a través de la sentencia C-450 de 1995, la cual establece 

que el “carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo 

conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes, a la 

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

efectividad de los derechos y libertades fundamentales”, la cual tiene una importante 

particularidad sobre las personas que trabajen en los denominados servicios públicos 

esenciales, a las cuales se les restringe el derecho de huelga . (Maldonado, 2010), conforme 

al artículo 56 de Constitución Nacional y al artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo . 

En este sentido, por mandato de la Ley 336 de 1996 conocida como el Estatuto 

Nacional del Transporte, taxativamente en su artículo 68 se le otorga el carácter de servicio 

publico esencial al transporte aéreo y no obstante a ello, la Corte Constitucional ha reiterado 

esta posición en varias oportunidades  como en la sentencia T-987 de 2012 así: “El 

transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que 

significa que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el 
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Estado. Esto con el fin de asegurar la seguridad, eficiencia, calidad y acceso equitativo a 

las prestaciones correspondientes.” y asimismo ratificada en la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia- Sala laboral SL20094-2017 del 29 de noviembre de 2017.   

Derecho Laboral Colectivo en Colombia 

En la Constitución Nacional, se establece el derecho de asociación sindical en su 

artículo 39,  en el cual se menciona que los empleadores y los trabajadores “tienen el 

derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones 

profesionales o sindicatos”, entre tanto, el Código Sustantivo del Trabajo reglamenta los 

derechos de asociación sindical desde el artículo 353. 

Sobre lo anterior, es importante mencionar que las asociaciones sindicales pueden ser 

de trabajadores de empresa, industria, gremiales o de oficios varios conforme al artículo 356 

del Código Sustantivo del Trabajo. De esta manera, los sindicatos, deben ajustarse los 

derechos, deberes y restricciones que otorga el ordenamiento regulador.  

Se debe tener en cuenta que la asociación sindical es voluntaria, en virtud de la 

autonomía del trabajador, su libertad de elección y permanencia. Dentro de las principales 

funciones de los sindicatos se encuentran: la representación de sus afiliados en las relaciones 

laborales, presentar pliegos de peticiones, celebrar contratos sindicales y convenciones 

colectivas de trabajo, estudiar las características propias de la profesión con objeto de 

proteger mejorar y defender sus condiciones, generar iniciativas y acercamiento con sus 

patronos, representar a sus asociados en casos de conflictos colectivos, declarar la huelga 

conforme a la Ley (Código Laboral Sustantivo de Trabajo y Procedimiento Laboral, 2017).  
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La Huelga 

Ante la necesidad del hombre trabajador, de mejorar sus condiciones laborales, desde la 

revolución industrial con la denominada clase obrera en el siglo XIX, nace el término de 

huelga, la cual se fundamenta en que la mayoría de los trabajadores de una empresa o 

gremio, buscan que a través de la suspensión transitoria de sus servicios, sean escuchados 

para velar por sus derechos e intereses en su ejercicio profesional. (Martinez, 2014),   

En Colombia la huelga, constitucionalmente está amparada en el artículo 56, el cual  

establece que se “garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos 

esenciales”, ahora bien, esta norma superior fue reglamentada en la segunda parte del 

Código Sustantivo del Trabajo denominada “Derecho Colectivo del Trabajo” en el cual, en 

su artículo 429 define a 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”.  

Ahora bien, en el entendido que Colombia es un Estado social y democrático de 

derecho, pluralista en el cual se deben garantizar efectivamente los principios y derechos 

preestablecidos constitucionalmente en pro de la equidad y la justicia, el Estado, debe ser 

proteccionista con el eslabón débil en materia laboral, siendo la huelga un mecanismo 

idóneo en favor de los trabajadores ante los conflictos laborales aunque con algunas 

excepciones. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-473 de 1994 indica que se hay  “dos 

requisitos diferentes para que se pueda excluir el derecho de huelga de una determinada 

actividad. En primer término, es necesario que ésta sea materialmente un servicio público 



12 
 

esencial. Y, en segundo término, desde el punto de vista formal, es necesario que el 

legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencia y 

restringido de huelga en ella” (Corte Constitucional, 1994). 

En materia de derecho internacional, la entidad competente para tratar los asuntos 

laborales es la Organización Internacional del Trabajo-OIT (Sanín, 2017), sobre la cual ésta 

ha emitido conceptos sobre la huelga a través del Comité de Libertad Sindical y de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones como de los 

convenios 87 y 98 en un sentido amplio indican que es un derecho que tienen todos los 

trabajadores, el cual debe ser ejercido conforme a la legalidad impuesta por cada 

ordenamiento (Naranjo Hernández & Chaves Villada, 2015), y además que en el sentido de 

los servicios esenciales debe ser tenido en cuenta porque su “interrupción podría poner en 

peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población” y que “un 

servicio no esencial puede convertirse en uno esencial cuando la duración de una huelga 

rebasa cierto periodo o cierto alcance”. (Gernigon, Odero, & Guido, Principios de la OIT 

Sobre el Derecho de Huelga, 1998)  

Por lo anterior, no puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo, 

indiscriminadamente o independientemente cualquiera que sea su origen, sin que antes se 

hayan cumplido los procedimientos establecidos en la norma procesal, sustancial, especial y 

constitucional. 

“La reanudación de los trabajos implica la terminación de la huelga, y no podrá 

efectuarse una nueva suspensión de labores, mientras no se cumplan los requisitos 

expresados”. (Código Laboral Sustantivo de Trabajo y Procedimiento Laboral, 2017) 
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El procedimiento ante un conflicto laboral colectivo, se encuentra establecido en la 

norma especial laboral, la cual se resume en la siguiente grafica así: 

 

 

Gráfica 1-Procedimiento del Conflicto Laboral Colectivo en Colombia (Código Laboral Sustantivo de Trabajo y 
Procedimiento Laboral, 2017) 

 

Del Transporte Aéreo, los Pilotos y la Aerolínea.  

En Transporte aéreo según el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC1), el 

transporte aéreo es un medio de traslado de una persona u objeto de origen a un destino por 

vía aérea. (Unidad Adminsitrativa Especial Aeronáutica Civil, 2018), considerado por el 

mandato de la Ley 336 como un servicio público esencial y su actividad se rige por el 

Código de Comercio en su Libro V, parte Segunda denominado de la aeronáutica, por la Ley 

105 de 1993 y por los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos-RAC que emite la Unidad 

Administrativa de la Aeronáutica Civil la cual debe estar orientada al Convenio de Chicago 
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de 1944 y sus anexos y en la actualidad debe armonizarse con los Reglamentos 

Aeronáuticos Latinoamericanos-LAR . 

Por su parte, concuerdan tanto el Código de Comercio como los Reglamentos 

Aeronáuticos, en decir que el personal aeronáutico son personas que cumplen funciones 

relacionadas a navegación aérea o al empleo de aeronaves y entre ellos, se encuentran los 

pilotos, quienes tienen como rol, conducir, ser responsables de la operación y seguridad de 

la aeronave, ser autoridad dentro de la misma 

La Aerolínea o transportador aéreo se entiende conforme al RAC en su parte de 

definiciones como la “empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que 

con la debida autorización se compromete mediante remuneración, a trasladar personas o 

cosas de un lugar a otro” (Unidad Adminsitrativa Especial Aeronáutica Civil, 2018) 
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La Huelga de Pilotos en Colombia: Desafíos y Oportunidades  

 

La regulación aeronáutica es un conjunto de normas sui generis para la comunidad en 

general y para el derecho convencional en un sentido estricto, es por ello que las situaciones 

laborales que se han evidenciado en los años recientes relacionadas con los pilotos, generan 

sin lugar a dudas un amplio impacto a nivel mundial, pues a pesar que los estamentos 

técnicos que rigen por lo menos la aviación civil, que para Colombia están inmersos en los 

Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), no tienen una postura normativa, ni 

doctrinal sobre la situación en particular de la huelga del personal aeronáutico, razón por la 

cual la jurisdicción laboral, la cual es la competente para dirimir esta clase conflictos, no 

cuenta muchas veces con el enfoque técnico-profesionales aeronáuticos para fallar, más allá 

que la normas habituales del derecho privado o público.    

En este sentido, en el momento en que los pilotos, miembros de una asociación sindical, 

decidan irse a huelga donde, al igual que cualquier trabajador, su jurisdicción será dada por 

la rama judicial laboral junto con su ordenamiento y precedentes judiciales, sin embargo, el 

cese de las actividades aéreas por parte de los pilotos comerciales, ha sido un tema de 

profunda discusión por los juristas para determinar los factores de riesgo tanto para la 

industria aeronáutica, el sector privado, los profesionales y la comunidad en general. 

 En tal razón, a continuación se analizarán y determinarán las causas y efectos del cese 

de actividades aéreas por parte de los pilotos comerciales dada en el año 2017 en Colombia, 

para que finalmente se evalúen las posibles soluciones en situaciones similares a futuro, así: 
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Causas y Efectos de la Huelga de Pilotos en Colombia  

 

El segundo semestre del año 2017, particularmente en octubre, se entiende como fecha 

hito en  materia de cese de actividades por parte de los pilotos sindicalizados de una 

compañía en Colombia, siendo esta huelga la más larga del mundo, “superando la 

convocada por Iberia en 2012” (Morales, 2017) 

Pero dicho cese estaba fundamentado en el pliego de peticiones presentado por la 

organización sindical en agosto del mismo año, sobre el cual se inició un “proceso de 

negociación colectiva” sobre la cual en la etapa de acuerdo directo no hubo consenso Inter 

partes y por ello la “organización sindical convocó una asamblea de sus afiliados, con el 

ánimo de definir si el conflicto debía ser sometido a la decisión de un tribunal de 

arbitramento o si se declaraba la huelga”, decidiendo cesar sus actividades laborales desde 

el día 20 de septiembre de 2017 (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, SL20094-2017, 

2017).  

Con motivo del cese de labores, y conforme a los antecedentes de la Sentencia emitida 

por la Corte Suprema de Justicia, se afirma que se cancelaron vuelos nacionales e 

internacionales, se restringió la venta de tiquetes que causo premuras para la conectividad de 

las personas, carga bienes y servicios, que afectó el derecho de locomoción de la comunidad 

en general y la de individuos en situación de vulnerabilidad como “menores de edad, 

mujeres embarazadas, población en discapacidad y adultos mayores” y también se afectó el 

traslado regular de “suministro de víveres y productos perecederos”, así como de 

medicamentos, órganos humanos, sangre, insumos médicos, entre otros, motivos por los 



17 
 

cuales también se generó un alto impacto económico, laboral, de conectividad con una 

manifiesta inseguridad jurídica para las partes y sus intervinientes.  Razón por la cual la 

aerolínea debió iniciar un “plan de choque” en tierra y aire, para mitigar la afectación a sus 

usuarios que iban desde la exoneración de pago de penalidad, reembolsos, endosos en otras 

aerolíneas, puestos de información, tránsitos en tiempos reducidos y abordajes y des-

abordajes paralelos a procesos de atención o mantenimiento de la aeronave en tierra. 

(Republica, 2017) 

Paralelamente a la situación de la comunidad en general y de la aerolínea, los miembros 

sindicalizados argumentaban sus derechos y exigían que el pliego de petición debía ser 

objeto de negociación con su patrono, para mejorar sus condiciones laborales y no poner en 

riesgo la seguridad de los vuelos, adicionando que cese de sus actividades no afecta la salud, 

la vida o la seguridad de las personas aduciendo que no se trataba de una huelga ilegal. 

(Quiceno, 2017) 

Tanto el Tribunal Superior de Bogotá sala Laboral como su alzada en la Corte Suprema 

de Justicia, en sus respectivos fallos no conceden las pretensiones de la asociación sindical 

declarando la ilegalidad de la huelga en virtud del artículo 450 del Código Sustantivo del 

Trabajo, literal a y d, que a continuación se citan:  

“ a. Cuando se trate de un servicio público (…) 

 d. Cuando no haya sido declarada la huelga por la asamblea general de los 

trabajadores en los términos previstos por la ley.”  (Código Laboral Sustantivo de Trabajo 

y Procedimiento Laboral, 2017) 
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Como efecto principal del cese de las actividades de los trabajadores, con la 

providencia emitida por el Tribunal, salieron a luz algunas cifras importantes de los 51 días 

que duró la huelga, en las cuales se muestran tres grandes situaciones negativas que 

afectaron la industria aérea en la movilización de personas, bienes y servicios, generando 

perdidas económicas conexas en otras industrias, así:  

 

 

Gráfica 2- Cifras del Paro de Pilotos a noviembre 2 de 2017 (La República, 2017) 

Así las cosas, ante los efectos de los pronunciamientos jurídicos que serán esbozados en 

el siguiente aparte, dada la declaración de ilegalidad de la huelga, los pilotos asociados en 

huelga debieron retornar a sus lugares de trabajo, pero no obstante a ello la aerolínea durante 

y después de la huelga tuvo que tomar medidas para reestablecer la operación, entre dichas 

acciones se incluyeron contratos de fletamento con otras empresas de transporte aéreo para 

cubrir el vacío en los itinerarios, ascender de equipo a los pilotos antiguos, contratar pilotos 
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extranjeros con el aval de la autoridad aeronáutica e iniciar procesos de selección para tener 

nuevo personal nacional. (Avianca, 2018)   

 Asimismo, los pilotos sindicalizados debían presentarse ante su patrono para iniciar los 

procedimientos disciplinarios, que podían ir en el orden de exoneración, suspensión y 

terminación del contrato laboral. 

Estos procesos disciplinarios en su primera instancia finalizaron en marzo del año 2018, 

tendiendo como resultado las siguientes cifras: 

 

 

Gráfica 3- Resultado de los Procesos Disciplinarios de los Pilotos que Participaron en el Cese de Actividades Año 2017 
(Avianca, 2018) 
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La Huelga de Pilotos y en la Sentencia 

 

Retomando el concepto de la huelga, la cual hace parte de los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales DESCA, y que conforme al derecho internacional se entiende como un 

“derecho  y no simplemente un hecho social”, que vela por los interés de los trabajadores 

(Gernigon, Odero , & Guido, Principios de la OIT Sobre el Derecho de Huelga, 2000), es 

importante establecer que por ser un derecho constitucional no lo hace un derecho absoluto, 

pues debe hacerse un control de convencionalidad frente a los demás derechos, que para el 

caso de la huelga de pilotos debe ser entre el derecho general como el de un grupo de 

asociados, e incluso el de la empresa; jerarquizando así, de acuerdo a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar los derechos, para que no se menoscaben las garantías para que prime 

el bien común.  

Además de ser esencial, la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia-ATAC 

manifiesta que el transporte aéreo es “estratégico para el desarrollo social y económico 

pues es un servicio integrador impulsado en su mayoría por el capital privado” (ATAC, 

2016), razón por la cual no debe desconocerse la connotación no solo nacional sino mundial 

de la huelga realizada por los pilotos colombianos en el año 2017, pues debe ser conjugado 

en todo y en parte tanto el servicio que presta el transporte aéreo como el que le brindan sus 

trabajadores a la empresa. 

Conforme lo anterior, y  retomando la época de la huelga, las partes en su derecho 

iniciaron los trámites judiciales que tenían a su alcance, valiéndose los sindicalizados en el 

derecho asociación y huelga contemplados en la Constitución Nacional y en el Código 
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Sustantivo de Trabajo y Procedimiento Laboral mientras que la empresa transportadora hizo 

salvedad de dicho sustento normativo, al que manifestar la jerarquía superior de los 

servicios públicos esenciales, afirmando que el transporte aéreo es un servicio público 

esencial conforme a lo establecido en la Ley laboral y Constitucional (Corte Suprema de 

Justicia, Sala Laboral, SL20094-2017, 2017) 

No obstante a las apreciaciones dadas por las partes, es vital concentrarse en las 

consideraciones de los magistrados de la Sala laboral de Corte Suprema de Justicia, en la 

que temáticamente hacen un análisis de varios aspectos indicando que  en primera medida la 

huelga no es un derecho fundamental absoluto, sino que es un derecho limitado, seguido a 

esto en relación con el servicio público esencial, este ha sido objeto de controversia dentro 

de la sentencia pues determina el cumplimiento de por lo menos uno de los dos requisitos, 

bien sea el forma o el material, conforme se explicó en el marco teórico, pero dicha 

afirmación va encaminada solamente en el cumplimiento de que el legislador  “así lo haya 

dispuesto, de manera expresa” en la norma, dejando dudas a que en la realidad en el 

“escenario social concreto, su interrupción, ponga en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de las personas”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, SL20094-2017, 2017) 

Por lo cual en vista de la formalidad normativa, es indiscutible por lo menos para fallar 

en derecho que el servicio de transporte aéreo es esencial. desarrollo ligado a la constante 

evolución de la situación política, económica y social del mismo Estado.  

Pero, respecto al “factor material”, los administradores de justicia, admiten este término 

ha sido cosa juzgada en fallos como el de la sentencia C-033 de 2014 , aduciendo la 

prevalencia del interés público sobre el individuales, o como el de la sentencia C-568 de 
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2003 en el que se considera el transporte público masivo conexo a la integridad personal de 

los usuarios. Sin dejar de lado que este tipo de transporte “posibilita el intercambio 

económico y social, que puede promover la prosperidad general”, y conexidad de servicios 

que presta, de locomoción , derecho de circulación, y los relacionados a la salud sobre todo 

en la de lugares apartados donde solo se llega por vía aérea. 

Además confrontan las cifras del transporte aéreo indicando que la empresa/empleador 

parte del conflicto según la autoridad aeronáutica es quien tienen el 48% de los pasajeros 

movilizados en Colombia, lo cual es preocupante no solo en temas de movilidad, laborales 

sino de otra índole en relación a la competencia. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 

SL20094-2017, 2017) 

En virtud de todo lo anterior, sostiene que por la evolución y la necesidad de nuestra 

realidad geográfica, económica y social y en virtud del mundo globalizado actual, es 

necesario y tiene toda la relevancia, en este sentido finalmente, se hace un llamado al 

Congreso de la Republica sobre la necesidad de actualizar las normas, en relación con la 

huelga, sus limitantes en el ámbito de servicio público esencial, el transporte aéreo y su 

tecnicidad, para evitar llegar a estas instancias. 

 

Desafíos y Oportunidades 

 

Para el caso en concreto, después de haber analizado lo concerniente al caso en 

concreto, y al haber establecido la situación sui generis que tiene el gremio de pilotos por 

sus tecnicismos propios y por su régimen que amerita la premisa propia de la aviación “la 
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seguridad no se negocia”. Es algo que tanto pilotos como la empresa tienen claro, el good 

Will de una empresa se encuentra no solo en el cumplimiento de horarios y servicio a 

bordo, también se mide en los incidentes o accidentes que tenga, situación que puede 

acarrear consecuencias graves. 

A raíz de dicha premisa de la seguridad, es un punto de partida positivo para las partes 

que están en conflicto, la empresa o aerolínea quien está en la mira de las autoridades de 

vigilancia como la aeronáutica civil, se comprometen a dar los mínimos necesarios para que 

se pueda llegar a cumplir con las operaciones de manera segura. Esta es la base de 

negociación, que desafortunadamente se frustró. 

A pesar de existir un punto de negociación, el desafío radica en el hecho que el 

derecho de huelga es un tema complejo, el cual se vuelve aún más complejo para el tema en 

concreto, situación que para el momento en que llega a las instancias judiciales y 

específicamente para el administrador de justicia es un reto, la interpretación y lo técnico 

que es la materia se convierten en un tema que debe ser desmenuzado para el correcto 

entendimiento y poder llegar a una correcta sentencia.  Por ello, se valen de la línea 

jurisprudencial, la cual puede dar mayor entendimiento a través de los precedentes 

jurisprudenciales, pero estos siguen generando vacíos que deben ser profundizados pues 

debe dársele un tratamiento especial, lo cual debe ser tarea del legislador, pues debe regular 

en materia integral la noción del servicio público esencial, el derecho de huelga y 

adicionalmente ir en armonía con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los LAR. 

De otra parte, es la oportunidad para que se cree doctrina con fundamentos 

conceptuales y prácticos en la materia que atañe al personal aeronáutico sindicalizado, pues 
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al día de hoy es desconocida y por ello los partícipes de este tipo conflictos no tienen un 

consenso claro  

La diversidad de decisiones judiciales que en general desarrollan la importancia del 

cumplimiento de los principios democráticos, como límite y garantía al ejercicio de la 

actividad sindical y al derecho de huelga. (Moreno, 2018). 

Asimismo, se debe dar la oportunidad real a los mecanismos alternos de solución de 

conflictos que suplan la huelga y así los trabajadores puedan gozar de la protección que 

debe brindarle el Estado 

Como desafío, que las etapas de arreglo directo, conciliación y arbitraje, lleguen a ser 

rápidas con personal idóneo y sin inhabilidades que puedan crear un conflicto de 

competencia. 

El mejorar la norma es una oportunidad y un reto, pues esta debe ser actualizada y 

debe brindar límites y derechos a las partes de una manera reglada a los diferentes gremios 

y en especial al de los servicios públicos y sobre todo al caso que asiste este documento en 

relación a los pilotos, es importante, porque cuesta dinero, no se brinda el servicio público 

de manera eficaz y deslegitima el aparato judicial por las innumerables apelaciones y 

demandas que no hacen más que dilatar y no resuelven de fondo. 
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Conclusiones 

 

La huelga de pilotos comerciales en Colombia, es un hito fundamental para este 

gremio, pues de dicha experiencia se entiende lo que puede generar a un país, a la 

comunidad, usuarios, trabajadores, empresas conexas y al empleador, no solo en términos 

monetarios, sino en términos de colapso en la movilidad y en la prestación de otros 

servicios que pueden llegar a ser vitales 

A través de la sentencia que brinda la Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral, se 

esclarecen los conceptos más importantes objeto del conflicto de los pilotos en Colombia, y 

hoy día encabeza como precedente judicial en esa materia, otorgando las nociones básicas 

para casos similares y el tratamiento que se le debe dar. 

Es importante que de los hechos que conllevaron a la huelga, sus trámites y efectos en 

la declaración ilegal, salgan desafíos y oportunidades para mejorar la industria aérea, no 

solo en materia normativa, laboral, sino corporativa, económicamente para que sea prospera 

en todos los aspectos, pues hoy en día la aviación mueve el mundo social y políticamente 

contexto globalizado. 
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