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1. EXPEDICIÓN DE NORMAS 1. SISTEMA DE CONTROL DE NORMAS 

Huelga a la huelga en OIT (2012) 

No hay nuevas normas duras. Ultimo expedido en 2011 

(Trabajo Doméstico) 

Lista para la CAN pase de 25 a 24 países y los 

empleadores tienen un tipo de veto para algún país 
Últimas normas aprobadas son solo Recomendaciones Las recomendaciones expedidas por el CLS son cada vez 

más blandas y sugerencias en lugar de mandatos claros. 

Demora en la expedición de la Recopilación del CLS 
Temas importantes se han quedado como 

Recomendaciones: Relaciones de Trabajo R198, Piso de 

Protección Social R202, Transición de la economía 

informal a la formal R204, Empleo y Trabajo Decente 

para la paz R205  

Se impone ciclo para rendir memorias a la CEARC, sólo se 

informa de Convenios Fundamentales cada 3 años y de 

técnicos cada 5 años. 

En 2014 fue reformada la Constitución de OIT para 

permitir la derogatoria de Convenios por la Conferencia 

Internacional. 

Se deslegitima la facultad de INTERPRETAR los convenios 

de la CEARC, les hacen afirmar que sólo miran la 

aplicación de los convenios en el mundo 
Empleadores reclaman que un mismo caso no pueda ser 

llevado en dos mecanismos diferentes  

Los empleadores este año en la Conferencia impidieron 

que cualquier Recomendación, Resolución o 

documento mencione explícitamente un Convenio 

anterior 

Está en curso toda una propuesta de reforma del sistema 

de control, con requisitos de procedibilidad, formatos para 

presentación de quejas, plazos para presentación de 

casos, agilización para presentación de memorias a la 

CEARC 

1. ¿Cómo leemos la actualidad de OIT? 



2. Derecho a la NC y deber de promoción 
de la Negociación 

 
 

- Elemento fundamental de la Libertad Sindical 
- Cobertura Negocial vs. Equidad y reducción de la 
desigualdad 
- Derecho Libertad: Solo puede ser prohibido o restringido 

expresamente por la norma estatal siempre que no 
viole su contenido esencial.   

Su ejercicio no requiere estar expresamente establecido 
para materializarlo, lo que sería la libertad negativa del 
derecho de negociación colectiva.  

No necesita, para su efectivo ejercicio, una mediación 
legislativa; antes bien, suponen una limitación a las 
posibilidades de la regulación legal de la negociación 
colectiva. 

 



 Compromiso de promoción de la 
Negociación Colectiva  

-Uno de los principios y derechos fundamentales en OIT: 
Colombia tiene el compromiso de respetar, promover y 
hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la 
Constitución, los principios relativos a los derechos 
fundamentales que son objeto de esos convenios. 
(Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. 
1998) 
 
-Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las 
condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para 
estimular y fomentar de procedimientos de negociación 
voluntaria. 
 



Posición de la OIT sobre la 
Negociación por rama 

La Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones está 
preocupada por la baja cobertura de la 
negociación colectiva en Colombia 

Recomienda aumentar el nivel de la NC para 
aumentar la cobertura 

Los Convenios de la OIT recomiendan reformas 
legislativas y consultadas para adoptar 
soluciones duraderas 

 



Estructura de la Negociación Colectiva 

Centralizada 

-Menos 
Convenios   

+Número de 
empresas y de 
trabajadores 

Descentralizada 

+Convenios por 
empresa 

-Menos 
trabajadores 



EN COLOMBIA PRIMA LA 
NEGOCIACIÓN POR EMPRESA 

 

¿La limitación de la negociación 
colectiva en Colombia al nivel de 
empresa, jurídicamente obedece 

a una prohibición legal de su 
realización, a un vacío jurídico de 

su reglamentación o a la 
ineficacia de las Normas 

Internacionales sobre la materia? 



3. ¿Es posible la NC a mayor nivel en 
Colombia? 

Fundamento normativo 

Arts. 53, 39 y 
55. 

Art. 93. C.98 
(T-568 de 1999) 

C. 154 (C-280 
de 2007) 

CST 



FUNDAMENTO LEGAL DE LA 
NEGOCIACIÓN MULTINIVEL 

CONVENIO 98 OIT (1949) Art.4  Código Sustantivo del Trabajo Art. 467 

(1950) 

[T]odas las negociaciones que tienen un lugar 

entre un empleador, un grupo de empleadores 

o una organización o varias organizaciones 

de empleadores, por una parte, y una 

organización o varias organizaciones de 

trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las 

condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

c) regular las relaciones entre empleadores o 

sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos 

estos fines a la vez. 

 

Convención colectiva de trabajo es la que 

se celebra entre uno o varios 

{empleadores} o asociaciones 

patronales, 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. 



Comité de Libertad Sindical 
«La legislación no debería obstaculizar la 

negociación colectiva a nivel de industria» 

«En base al principio de negociación colectiva 
libre y voluntaria, establecido en el artículo 4 del 
Convenio núm. 98, la determinación del nivel 
de negociación colectiva debería depender 
esencialmente de la voluntad de las partes y, 
por consiguiente, dicho nivel no debería ser 
impuesto en virtud de la legislación, de una 
decisión de la autoridad administrativa o de una 
jurisprudencia de la autoridad administrativa». 



Las NIT promueven la negociación a 
todos los niveles 

Convenio 154 de la OIT art. 5. Señala que “la negociación 
no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas 
que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter 
impropio de tales reglas 

Recomendación N°. 163 de la OIT señala en su párrafo 4: 
“1) En caso necesario, se deberían adoptar medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales para que la 
negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier 
nivel, y en particular a nivel de establecimiento, de la 
empresa, de la rama de actividad, de la industria y a 
nivel regional o nacional”. 



Conclusión del ejemplo 

En Colombia sí es posible 
jurídicamente y de hecho la 
Negociación Colectiva por rama/ 
a mayor nivel, su ausencia se 
debe a la baja eficacia de las NIT 
sobre la materia 



Conclusiones 

-La OIT, atraviesa un periodo complicado  

-En Colombia el impacto de las NIT 
también atraviesa una especie de crisis 

-Las NIT sobre NC componentes del Bloque de 
Constitucionalidad en Colombia están siendo 
ineficaces, especialmente en materia de Libertad 
Sindical y en concreto en la Negociación Colectiva 
reseñada 


