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INTRODUCCIÓN 
La presente revisión surgió del interés del autor de conocer más a 
profundidad la situación generada en los últimos meses respecto a la 
declaratoria de ilegalidad de la huelga de algunos pilotos de Avianca 
pertenecientes al sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores 
Civiles - ACDAC, que ha tenido como consecuencias el despido y 
sanción de varios pilotos, entre otras. 
De tal manera que surgieron los siguientes interrogantes, que pretendí 
resolver con el desarrollo de esta revisión: 
¿Es la huelga un derecho que efectivamente pueda ser ejecutado en 
Colombia? 
¿Los servicios públicos esenciales son un elemento coercitivo para el 
real uso del derecho a la huelga en Colombia? 
¿Existe claridad en los procedimientos a seguir por el Estado 
colombiano ante la huelga de alguno o diversos sectores de 
trabajadores?  



Huelga 

La huelga se define como una cesación de 
las actividades laborales de los trabajadores 
en su colectivo, con el fin de ejercer presión 
sobre el empleador en busca de conseguir 
mejores condiciones salariales o beneficios 
laborales, dicha huelga se encuentra 
amparada constitucionalmente, con la 
excepción de la misma en donde se presten 
servicios públicos esenciales. Art.56 CPC. 



 Huelga 

Los órganos de control de la OIT han reconocido que “el 
derecho de huelga es un resultado indisociable del derecho de 
sindicación protegido por el Convenio núm. 87”, el cual deriva 
del derecho de las organizaciones de trabajadores a aplicar sus 
propios programas de actividades para defender los intereses 
económicos y sociales de sus miembros. Sin embargo, el 
derecho de huelga no es un derecho absoluto y se considera 
que su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones o 
restricciones legales e incluso se puede prohibir en 
circunstancias excepcionales. (Convenio núm. 87, artículo 3) 



Servicio Público Esencial  

    “...aquellos servicios cuya interrupción 

podría poner en peligro la vida, la seguridad 

o la salud de la persona en toda o parte de 

la población” (OIT, 2018) 



Eventos relevantes en la Historia sobre 
la Huelga 
En el año 1165 a.C. se expone que la primera huelga se 
presentó en Egipto, “El papiro de la huelga” evidencia que en el 
gobierno del faraón Ramses III, los obreros que para la época 
construían la tumba del faraón, reclamaban ropa, ungüento y 
pescado. (Grupo Prisa radio, 2018) 

La revolución industrial desarrollada entre los años 1820 y 
1840, trajo como consecuencia la explotación del obrero, en la 
búsqueda del patrono por la acumulación de riqueza derivado 
del capitalismo. Por lo que estos obreros en pro de mejorar sus 
condiciones laborales se vieron abocados a la huelga, con 
polos principales de este movimiento en Inglaterra y Francia.  



Eventos relevantes en la Historia sobre 
la Huelga 

En el año 1864 en la ciudad de Londres se funda la Asociación 
Internacional de Trabajadores, movimiento que se conoció 
también con el nombre de la Primera Internacional, de los 
Trabajadores, que asociaba sindicalistas ingleses, 
franceses e italianos. Asociación que contó con prestantes 
miembros como:  Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl 
Bakunin. (Lozano, 2018) 

El incidente de Haymarket en Chicago Estados Unidos, para el 
año de 1886 fue otro evento demostrativo de la huelga 
como un escenario de coerción al patrono por la 
reivindicación de derechos laborales, caso concreto para 
ese evento, la jornada laboral de 8 horas. Originó la 
celebración del día del trabajo para el 1 de mayo. 



Eventos relevantes en la Historia 
sobre la Huelga 

    En el año 1948 en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se proclama la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Documento declarativo que en su 
numeral cuarto del artículo 23 expone “Toda persona tiene 
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. Declaración con la que se abanderaron en 
adelante los movimientos sindicales y por ende el derecho a 
la huelga. (UN, 2017)  

    Para la década de los 80 entre 1984 y 1985, en Inglaterra se 
presentó la huelga minera de más tiempo en desarrollo, 
donde los mineros de la explotación del carbón se 
levantaron contra el gobierno sin resultados satisfactorios, 
debilitando así el movimiento sindical británico. 



Antecedentes históricos nacionales 

En el gobierno del General Rafael Reyes la industria que ya 
venía surgiendo se incrementó por las políticas proteccionistas 
de Estado en pro del fomento de la industria nacional.  

Por este proteccionismo la industria manufacturera creció de la 
mano del sistema capitalista, empleando a más personas para 
su mano de obra en detrimento de sus condiciones laborales a 
cambio de su lucro y su capitalización, lo que aumentó las 
tensiones entre empleador y trabajador. Desembocando esto 
en la formación de sindicatos. 



Antecedentes históricos nacionales 
    En el gobierno del General Rafael Reyes la industria 

que ya venía surgiendo se incrementó por las 
políticas proteccionistas de Estado en pro del 
fomento de la industria nacional.  

    Por este proteccionismo la industria manufacturera 
creció de la mano del sistema capitalista, empleando 
a más personas para su mano de obra en detrimento 
de sus condiciones laborales a cambio de su lucro y 
su capitalización, lo que aumentó las tensiones entre 
empleador y trabajador. Desembocando esto en la 
formación de sindicatos. 



Antecedentes históricos nacionales 

Este auge de la industria, que inició con la sindicalización de los 
artesanos auspiciados por la iglesia conocido como Sociedad de 
Artesanos de Sonson, fue aumentando con la aparición del 
Sindicato Agrícola de Fresno, el Sindicato Nacional de Obreras de 
la Aguja, el Sindicato central Obrero, el Sindicato de Profesores y 
maestros del Tolima y el Sindicato Central Obrero. 

Por lo que los industriales colocaron su atención en las tierras y 
mano de obra indígena. Derivado de esto se desarrolla un 
movimiento hacia 1910 liderado por Manuel Quintín Lame, quien 
desató luchas y hasta el surgimiento de un grupo armado para la 
reivindicación de sus derechos. 



Antecedentes históricos nacionales 

    Para 1924 se presenta la huelga de trabajadores de 
la Tropical Oil Company, empresa petrolera 
canadiense, que exigían el aumento del salario.  

 

    Para 1928, se dió la huelga de la masacre de las 
bananeras de la empresa United Fruit Company. 



Desarrollo normativo de la huelga 
Para el año 1951 se crea el Comité de Libertad Sindical 
conformado por representantes de los Grupos 
Gubernamentales, Empleadores y Trabajadores, con el fin 
de realizar un examen preliminar de alegaciones sobre 
violaciones a la libertad sindical, dándole trámite para ser 
estudiadas en otra instancia como lo era la Comisión de 
Investigación y de Conciliación.  

Posteriormente la función del comité se centró en la 
realización de recomendaciones que hacen a los gobiernos 
de los países miembros en temas laborales. (Organizacion 
internacional del trabajo, 2018) 



Desarrollo normativo de la huelga 

    En 1952 se expuso sobre la huelga, como un 
derecho, con el fin de promover y defender los 
intereses económicos y sociales de los trabajadores.  

    Este mismo comité promulga que la huelga es un 
derecho y no un mero hecho, aunque con 
limitaciones para su ejercicio, así mismo expone que 
se deben buscar mecanismos de protección para los 
integrantes de la misma en pro de la no generación 
de prácticas discriminatorias o anti sindicalistas. 
(Gernigon, Odero, & Guido, 2000) 



Desarrollo normativo de la huelga 
La Constitución Política de Colombia de 1991 desde sus 
principios constitucionales expuestos en el artículo primero, en 
relación con la solidaridad, dignidad y participación, al igual que 
con los fines del Estado expuestos en el primer inciso del 
artículo segundo donde menciona el orden justo, edifica la 
concepción de huelga. (Corte Constitucional, 2018) 

El artículo 56 de la Constitución Política de Colombia en el 
acápite de los derechos sociales, económicos y culturales, en 
especial atención al primer inciso del articulo 56 donde expone 
“Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios 
públicos esenciales definidos por el legislador.” (Corte 
Constitucional, 2018) 



Desarrollo normativo de la huelga 
    El mencionado artículo constitucional tiene 

desarrollo en el Código Sustantivo del Trabajo en el 
acápite de los conflictos de trabajo, en especial 
atención a su artículo 429, en donde define la 
huelga, “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 el presente título. (Congreso de la 
República, 1951, 7 de junio) 

 



Desarrollo normativo de la huelga 
    La huelga en su concepto ha sido desarrollada 

jurisprudencialmente desde vieja data. El concepto más 
preciso ajustado a la constitución, a los convenios 
internacionales y a las leyes se mencionó en la sentencia 
de constitucionalidad 201 de 2002 que expone “la huelga 
constituye un instrumento de vital importancia en el marco 
de las relaciones laborales entre trabajadores y 
empleadores, toda vez que sirve de medio legítimo de 
presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y, de 
esa manera, un equilibrio y justicia sociales, así como el 
respeto de la dignidad humana y la materialización de los 
derechos del trabajador”, definición que ha sido traída por 
la corte en diversas sentencias que han tratado la materia. 

 



Desarrollo normativo de Servicio 
Público Esencial 
El artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere 
a los siguientes servicios públicos:  

(a) Las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder 
público; (b) Las de empresas de transporte por tierra, agua y 
aire; y de acueducto, energía eléctrica y 
telecomunicaciones; (c) Las de establecimientos sanitarios 
de toda clase, tales como hospitales y clínicas; (d) Las de 
establecimientos de asistencia social, de caridad y de 
beneficencia, en el entendido que atiendan necesidades 
básicas de sujetos de especial protección constitucional;  



Desarrollo normativo de Servicio 
Público Esencial 

    El artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, 
se refiere a los siguientes servicios públicos: 

    (f) Las de todos los servicios de la higiene y aseo 
de las poblaciones; (h) Las de explotación, 
refinación, transporte y distribución de petróleo y 
sus derivados, cuando estén destinadas al 
abastecimiento normal de combustibles del país, a 
juicio del gobierno.  (Congreso de la República, 
1951, 7 de junio) 



     En Colombia se considera como Servicio Público Esencial a 
la Banca Central (Ley 31/92), la Seguridad social relacionada 
con salud y pago de pensiones (Ley 100/93), los Servicios 
públicos domiciliarios (Ley 142/94), la Administración de 
justicia (Ley 270/96), el Servicio que presta el Instituto 
Nacional Penitenciario, „Inpec‟ (Dec. 407/94), la Prevención y 
control de incendio (Ley 322/96), las Actividades de la 
Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, „Dian‟ (Ley 
633/00), la Explotación del Petróleo y Educación (desarrollo 
Jurisprudencial) y también a la Reglamentación del transporte 
público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su 
operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 
105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o 
sustituyan. (Ley 336 de 1996).  



Desarrollo normativo de Servicio 
Público Esencial 
La sentencia de constitucionalidad 450 de 1995, se refiere a 
“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 o a la 
satisfacción de intereses o a la realización de valores, 
ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los 
derechos y libertades fundamentales.  

Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a 
los derechos fundamentales de la persona y de las garantías 
dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su 
respeto y efectividad. 



Desarrollo normativo de Servicio 
Público Esencial 

    … El concepto de servicios públicos 
esenciales necesariamente comporta una 
ponderación de valores e intereses que se 
suscita entre los trabajadores que invocan 
su derecho a la huelga y los sacrificios 
válidos que se pueden imponer a los 
usuarios de los servicios.” este concepto se 
ha replicado en el desarrollo jurisprudencial 
hasta el presente año. (Corte Constitucional, 
1995, 4 de octubre) 



Desarrollo normativo de Servicio 
Público Esencial 
El artículo 56 constitucional expuso que el legislador era quien 
estaba llamado a regular la materia de servicio público 
esencial, situación que el legislador no ha atendido, tan así que 
la corte en múltiples ocasiones ha exhortado al congreso para 
regular la materia, lo cual hasta el momento no ha tenido 
escucha.  

Es así que de manera aislada el legislador y ante situaciones 

en particular ha determinado y en consecuencia elevado 

ciertos servicios a la categoría de servicios públicos 

esenciales.  

(Corte Constitucional, 2008, 9 de julio) 



Conclusiones.. 
Con la literatura, normatividad, y documentación revisada 
sobre el derecho a la huelga, tendría dos posturas o 
enfoques, que nos llevan a una misma recomendación. 

    Un enfoque que como se observó, el ejercicio a la huelga 
tanto en los servicios públicos esenciales como en los no 
esenciales, de no ser atendida a tiempo afectaría de 
manera importante a los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales.  

    De otra parte, el derecho al trabajo en condiciones dignas 
y decentes también ha sido ratificado por la Organización 
Internacional del Trabajo, y al derecho a la huelga como 
recurso para solicitar su reivindicación. 



Recomendación.. 
De este trabajo que he realizado me permito ratificar lo que 
en varios documentos y jurisprudencia se ha solicitado,  

- formulación y aprobación de un proyecto de Ley que 
permita el esclarecimiento de los procedimientos a 
seguir en el Estado colombiano para el ejercicio de la 
huelga, y  

- las sanciones correspondientes para los empleadores,  

que permitan la reivindicación oportuna de las condiciones 
laborales dignas y decentes para todos los colombianos en 
el ejercicio de sus profesiones, ocupaciones y oficios.  



GRACIAS 


