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Derechos  Fundamentales  

 

Libertad Sindical, Asociación 

Sindical y Negociación 

Colectiva   



 

Reflexión con fundamento 

en las normas de la 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) 



Derechos Fundamentales  

 

Declaración de la OIT relativa a 

los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y 

su seguimiento 1998 



 

La libertad de asociación y la 

libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación 

colectiva; 

 



 

Los cuatro objetivos estratégicos 

de la OIT, para el Programa de 

Trabajo Decente. 

 
Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa 

2008 



TRABAJO 
DECENTE   

 

Promover la creación 
de empleos decentes 

Reforzar el 
tripartismo 
y el diálogo 

social  

Promover  los 
principios y derechos 
fundamentales en el 

trabajo 

Aumentar la 
extensión de 
la protección  
y seguridad 

social 

TRABAJO DECENTE  



 
 las personas puedan adquirir y actualizar las 

capacidades y competencias que necesitan para poder 
trabajar de manera productiva en aras de su propia 
realización personal y el bienestar común;  

 todas las empresas, tanto públicas como privadas, sean 
sostenibles para hacer posible el crecimiento y la 
generación de mayores oportunidades y perspectivas 
de empleo e ingresos para todos; y  

 la sociedad pueda conseguir sus objetivos de desarrollo 
económico y de progreso social, así como alcanzar un 
buen nivel de vida; 
 



 

 

 Ampliación de la seguridad social a todas las personas, 
incluidas  medidas  para  proporcionar ingresos básicos a 
quienes necesiten esa protección. 

 Condiciones de trabajo saludables y seguras. 

 Medidas en materia de salarios y ganancias y de horas y otras 
condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una 
justa distribución de los frutos del progreso y un salario 
mínimo vital y móvil. 



 
 

 ADAPTAR la aplicación de los objetivos estratégicos a las 
necesidades y circunstancias de cada país; 

 TRADUCIR el desarrollo económico en progreso social y el 
progreso social en desarrollo económico; 

 FACILITAR la creación de consenso respecto de las políticas 
nacionales e internacionales que inciden en las estrategias y 
programas en materia de empleo y trabajo decente; y 

 FOMENTAR la eficacia de la legislación y las instituciones 
laborales, en particular respecto del reconocimiento de la 
relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones 
laborales y  el  establecimiento de sistemas eficaces de 
inspección del trabajo; 





 

son 
particularmente importantes para permitir el 
logro de esos cuatro objetivos estratégicos; y 
 

comparativa legítima y 
que las normas del trabajo no deberían 
utilizarse con fines comerciales 
proteccionistas. 
 



Obstáculos antisindicales 

 

 Obstáculos Normativos: Inadecuada regulación normativa 
(aprendices, contratos civiles, trabajadores desempleados, 
jubilados, CTA) 

 

 Obstáculos de contexto: Informalidad, Ilegalidad y Tercerización 
Laboral 

 

  Sindicación real en Colombia:  

 Violación al derecho a la vida, estigmatización, generalización de la 
informalidad, la ilegalidad y la tercerización laboral,  

 la mayoría de  los trabajadores y trabajadoras en Colombia no pueden 
ejercer el derecho de asociación sindical,  

 Porcentaje de sindicalización sigue siendo de los más bajos de 
América, como lo constató la Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó 
a Colombia en el año 2011. 

 

 



Misión de Alto Nivel febrero de 2011 

 “…la Misión lamenta que el nivel de sindicalización, cuyas distintas 

estimaciones varían entre el 4 y el 7 por ciento, sigue siendo muy 

bajo y que el grado de cobertura de la negociación colectiva es aún 

más reducido……la Misión estima que la legislación sobre 

cooperativas debería modificarse para ponerla en conformidad con 

los convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación 

colectiva.  

 La Misión recibió también información de que la externalización de 

trabajadores mediante cooperativas así como varias formas de 

subcontratación eran utilizadas para obstaculizar el pleno 

ejercicio de la libertad sindical. La Misión recomienda que se 

tomen, con la asistencia de la OIT, medidas eficaces para eliminar los 

obstáculos jurídicos y prácticos a la libertad sindical y a la 

negociación colectiva”.  



CLS – Comité de Libertad Sindical 

Una de 37 recemendaciones  

 Informe 349 caso 2498 “el Comité pide al 

Gobierno que  en consulta con las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores más 

representativas modifique la legislación de 

manera que los trabajadores que no tengan 

contrato de trabajo puedan constituir las 

organizaciones que estimen convenientes si así lo 

desean”. 

 



Persisten déficits legislativos ya advertidos 

por órganos de control de OIT: 

 
 

 A) Derecho de huelga Federaciones y Confederaciones 

La Comisión recordó que las organizaciones de grado superior deberían poder recurrir a la huelga 
en caso de desacuerdo con la política económica y social del Gobierno 

 

 B) Prohibición de la Huelga en servicios públicos esenciales  

   

 “La Comisión también se refirió a la prohibición de la huelga, no sólo en los servicios 
esenciales en el sentido estricto del término, sino también en una gama muy amplia de 
servicios que no son necesariamente esenciales (artículo 430,  incisos  b), d), f), g) y  h); 
artículo 450, párrafo 1), inciso  a), del Código del Trabajo, Ley Tributaria núm. 633/00 y 
decretos núms. 414 y 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 y 534 de 
1967) …. La Comisión pide al Gobierno que le informe sobre todo avance para modificar la 
legislación en lo que respecta a la gama muy amplia de servicios en los que, por ser 
considerados esenciales, se prohíbe la huelga, así como el segundo párrafo del artículo 450 
en virtud del cual se puede despedir a los trabajadores que hayan participado en una huelga 
en dichos servicios”. 

 

 CEACR informes 2009, 2010, 2012 y 2013 en el análisis al Convenio 87   

 



Posibilidad de despedir a partícipes en 

huelga declarada ilegal 

  
 CEACR informes de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010,2012 y 2013 en el análisis al convenio 87 “la posibilidad de despedir a los 

dirigentes sindicales que hayan intervenido o participado en una huelga ilegal 

(artículo 450, párrafo 2, del Código del Trabajo), incluso cuando la ilegalidad 

resulta de exigencias contrarias a los principios de libertad sindical. La Comisión 

pide una vez más al Gobierno que tome medidas  para modificar las 

disposiciones legislativas objetadas” (tomado del informe 2009). Además CLS 

informe 351 caso 2355 entre otros. 

 

 Aun el Código Sustantivo del Trabajo permite el despido automático e incluso sin 

previo levantamiento judicial de fuero sindical si lo hubiere, a los dirigentes 

sindicales participantes en el cese de actividades declarado ilegal; no se ha 

adelantado iniciativa legislativa al respecto. 



 

 Para la protección de los derechos fundamentales que 

tutela la OIT, derecho a la libertad de asociación y la 

libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva son importantes para 

permitir el logro de los cuatro objetivos estratégicos que 

se propone 





 Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a 

estas organizaciones, con la sola condición de observar los 

estatutos de las mismas.  

 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 

derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el 

de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 

administración y sus actividades y el de formular su programa de 

acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 

intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su 

ejercicio legal. 



LIBERTAD SINDICAL 

HUELGA 



 

• La  Parte XIII del Tratado de Versalles, contenía el 
texto original de la Constitución de la OIT 

• La Declaración de Filadelfia, declaración relativa a 
los fines y objetivos de la Organización Internacional 
del Trabajo, adoptado en 1944, en Filadelfia 

• La Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998 

• La Declaración sobre la justicia social para una 
globalización equitativa, adoptada en 2008 

 



 

 

 

 Los trabajadores y empleadores tienen derecho a 

constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del 

Estado. Reconocimiento jurídico se producirá con la 

simple inscripción del acta de constitución. (Art. 39)

 

 Se garantiza el derecho de negociación colectiva para 

regular las relaciones laborales, con las excepciones que 

señale la ley. (Art. 55) 

 

 

 

 
 



 

 Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios 

públicos esenciales definidos por el legislador. La ley 

reglamentará este derecho. (Art. 56) 

 

 

 Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. (Art. 93 y 94) 

 

 

 

 



 
Convenio 87 Sobre Libertad Sindical y Protección al  

derecho de Asociación, Ratificado por la le Ley 26 de 1976. 

 

Convenio 98 Sobre Derecho de Asociación Sindical y Negociación 

Colectiva, Ratificado por la Ley 27 de 1976. 

 

Convenio 151 Sobre  las relaciones de trabajo en la Administración 

Pública, Ratificado por la Ley 411 de 1997. 

 

Convenio154 sobre el Fomento de la Negociación Colectiva de la 

OIT, aprobados por la Ley 524 de 1999. 



 Entramos al terreno de la ética.  

Evitar los actos de injerencia. 

 

Fomentar la creación de sindicatos dominados 

por los empleadores. 

 

 Negarse a negociar y la promoción de 

determinadas cláusulas sindicales, entre otras.  

 

Derecho a la Vida  



 

El control de la libertad sindical por 

parte de la OIT se basa en la 

utilización de unos procedimientos 

generales utilizados para cualquier 

materia, y otros especiales para el 

caso concreto de la libertad sindical. 

  



Mayorías excesivas para la declaratoria 

de la huelga 

 
El comité pidió a un gobierno que tome 

medidas para modificar el requisito legal 

relativo a la necesidad de que la decisión de 

declaración de la huelga sea adoptada por más 

de la mitad de los trabajadores a los que la 

misma comprende, particularmente  en 

aquellas empresas donde hay un gran número 

de afiliados” 



Comité Derechos humanos Naciones 

Unidas 

 Informe periódico sobre Colombia, Noviembre de 2016 

 

 Se manifiesta sobre intimidación, amenazas y ataques contra 
sindicalistas. 

 

 Al Estado redoblar esfuerzos para que haya investigaciones 
prontas, exhaustiva se imparciales y los autores sean 
enjuiciados y rindan cuenta de sus actos.  

 

 28 casos activos 22 en seguimiento y 158 cerrados. 

 



los hechos de violencia cometidos 

contra sindicalistas 

 

 Una violencia que ha sido histórica, sistemática y selectiva y sigue 

siendo un fenómeno de grandes dimensiones. gran mayoría impunes.  

  

 Desde el 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2015: 

14.047 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra 

sindicalistas.  

 

 Entre éstas, 3.093 homicidios, 361 atentados contra la vida, 237 

desapariciones forzadas, 6.779 amenazas de muerte.  

 



Instituido en 1951 como órgano de carácter 

tripartito. 

Compuesto por nueve miembros del Consejo de Administración y 

por un Presidente, desde 1978. 

 Examina las quejas que contienen alegatos de violaciones 

de los convenios sobre libertad sindical, independiente de que 

los países objeto de las quejas los hayan o no ratificado.  

Para proceder al examen de esas quejas, no es 

necesario el consentimiento de los gobiernos 

interesados.  

 



 El fundamento jurídico de quejas y reclamaciones está en la 

Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, en virtud de 

las cuales los Estados Miembros, por el simple hecho de adherirse a 

la Organización, tienen el deber de respetar los principios 

fundamentales que figuran en la Constitución, en particular los 

relativos a la libertad sindical, incluso si no han ratificado los 

convenios sobre la materia. 

 El Comité de Libertad Sindical (CLS) efectúa sistemáticamente un 

examen en cuanto al fondo de los asuntos y presenta sus 

conclusiones, adoptadas por unanimidad, al Consejo de 

Administración, con la recomendación de que, si procede, señale a 

la atención de los gobiernos interesados los principios que habían 

sido puestos en tela de juicio y, en particular, las recomendaciones 

formuladas para la solución de los conflictos planteados en la queja.  



De las Reflexiones anteriores, concluimos:  

 

1). La libertad sindical no solo se ha constituido en un elemento 

esencial de toda sociedad democrática, sino que ha alcanzado la 

jerarquía de un derecho fundamental del hombre como lo reconocen 

la Constitución Política de Colombia y de diferentes Estados. 

 

2). La libertad sindical tendrá una especial tutela en su ejercicio, 

como integrante de los derechos fundamentales con la protección 

general a ellos.  

Protección para el ejercicio del derecho y a sus fines de promoción 

de la actividad sindical.   

 

3). Esta tutela se desplegará a nivel nacional en el país, por vía 

judicial o administrativa, como también con procedimientos de 

protección en el ámbito regional e internacional. 

 

 

 

 



La protección más efectiva se logra a nivel nacional. 

 

Los organismos regionales. Por ejemplo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos –Violaciones a la 

libertad sindical.  

 

Y a nivel internacional los órganos especializados de OIT, 

han elaborado una importante doctrina en la protección de 

los derechos sindicales. 

 

Colombia tiene 37 Recomendaciones del 

Comité de Libertad Sindical sin cumplir.  



El derecho al ejercicio de la 

Libertad Sindical, es el derecho a 

desarrollar libremente su 

actividad sindical dentro y fuera 

de la empresa.  
  

  



La libertad sindical frente al Estado se vincula al 

derecho de las organizaciones a su libre afiliación y 

desafiliación de organizaciones de distinto grado 

nacionales e internacionales 

A la personería jurídica. 

 

A la pluralidad sindical. 

 

El ejercicio de sus funciones típicamente colectivas, 

como la negociación colectiva, la huelga, 

participación y reivindicación.  



  

Es la facultad de autoconstitución, autonormación y 

autorregulación sindical. 

 

El derecho de las organizaciones sindicales de 

autogobernarse, darse sus propias normas internas y de 

organización.  

Establecer la composición de su estructura y sus 

autoridades y forma de elección. 



  

La autonomía externa en un régimen de libertad sindical, supone 

para el colectivo sindical la acción reivindicativa y participativa y el 

ejercicio de la negociación colectiva y el derecho de huelga.  

  

El derecho a la negociación colectiva y su promoción están en la 

cúspide de la protección porque es uno de los objetivos de la 

libertad sindical adecuar los intereses legítimos del sector de 

producción y poder concertar colectivamente los parámetros de su 

desenvolvimiento.  

  

El derecho de huelga es hoy en el siglo XXI medio esencial para la 

defensa y promoción de los intereses profesionales.  



  

Los derechos y libertades frente al Estado se 

complementan con los derechos y facultades que 

tienen las organizaciones sindicales frente a los 

empleadores y organizaciones de empleadores.  

 

Y estos derechos no se separan en compartimientos 

respecto a lo señalado de la protecciones frente al 

Estado, sino que se complementan y se aplican 

frente al Estado, los empleadores y también ante 

otras organizaciones sindicales.  

 
 



  

El Fuero  Sindical, es el “complemento indispensable” de los 

demás derechos sindicales. Resulta totalmente indiscutible, 

que en un fuero sindical insuficiente no hay garantías para 

el libre ejercicio de la libertad sindical. 

  

El fuero sindical es la protección que otorga la ley para el 

normal ejercicio de la actividad sindical, y protegen de los 

perjuicios que pueda sufrir por el ejercicio de sus 

actuaciones y acciones.  En su ámbito subjetivo debe 

comprender a todo trabajador sindicalizado y veremos cómo 

se dan matices de acuerdo a las diferentes legislaciones y 

sistemas jurídicos en cuanto a esta protección. 



DIALOGO SOCIAL  

 

Herramienta esencial en la solución de conflictos 

Crear entre trabajadores, empleadores y gobierno. 

Ambiente sano en la relación de trabajo. 

Garantizar el examen adecuado de las diferencias 

O de los hechos y cuestiones que se presenten 

Presentación y examen  de propuestas.  
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 La Libertad Sindical es garantía del trabajo 

decente.  

 

 Las condiciones de trabajo decente no se dan 

solas 

 

 Requiere empeño, aplicación de mínimos como la 

Libertad Sindical. 




