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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La globalización normativa es un fenómeno que ha despertado gran interés en torno a 

los discursos oficiales de los distintos países del mundo. Para efectos de este trabajo, 

debe entenderse por globalización normativa la incorporación de las normas 

internacionales contenidas en tratados o convenios debidamente ratificados por los 

correspondientes Estados Miembros, a su ordenamiento jurídico interno, conllevando a 

que su observancia y aplicación  sea obligatoria y vinculante para los actores jurídicos y 

políticos que se desarrollan en dicho complejo normativo.  

 

En el caso colombiano el problema de la globalización normativa, si bien fue objeto de 

fuertes debates en torno al procedimiento de incorporación de las normas 

internacionales del trabajo al ordenamiento jurídico interno, ya fue resuelto. Así, 

durante la vigencia de la Constitución Política de 1886, se libraron arduas batallas 

teórico-prácticas sobre si los convenios o tratados internacionales se debían incorporar 

de manera directa a la legislación interna (concepción monista), o si era necesaria la 

expedición de una ley posterior que desarrollara su contenido para lograr el efecto 

vinculante de los mismos (concepción dualista)
1
.  

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, y en especial de los 

artículos 53, 93 y 94, de acuerdo con los cuales las normas internacionales se 

incorporan a la legislación interna de manera automática, no cabe duda que la teoría que 

se adoptó fue la monista. En este sentido, resulta claro que no es necesaria la expedición 

de una norma “reiterativa” del contenido de un determinado tratado o convenio 

internacional, para que adquiera carácter vinculante en el ordenamiento jurídico interno. 

 

Si bien este debate ha sido solucionado de manera clara, expresa y precisa respecto a los 

tratados y convenios internacionales, no se corre con igual suerte cuando se hace 

referencia a la incorporación de las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical 

(“CLS”), debidamente aprobadas por el Consejo de Administración, de la Organización 

                                                        
1 MOLINA MONSALVE, Carlos Ernesto. Las Normas Internacionales del Trabajo y su Efectividad en el Derecho 

Colombiano. Primera Edición. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2005. 165p.  
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Internacional del Trabajo (“OIT”), al ordenamiento jurídico colombiano (teniendo en 

cuenta su efecto principal, a saber, su vinculatoriedad para todos los actores que se 

desarrollan en el cuerpo normativo del país). 

 

En este sentido, la Corte Constitucional ha venido esbozando, a través de una sólida 

línea jurisprudencial, cuyo nacimiento se registra en el año 1999, una teoría de acuerdo 

con la cual estas decisiones se incorporan al ordenamiento jurídico colombiano a través 

del bloque de constitucionalidad, y como consecuencia, resultan ser vinculantes, tanto 

para el Estado colombiano, como para todo actor jurídico o político del sistema 

normativo. En contraste, importantes doctrinantes, magistrados de la Sala de Casación 

Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia e importantes autoridades en el tema de 

derecho internacional laboral (Carlos Ernesto Molina Monsalve, José Gabriel Mesa, 

Andrés D’Acosta H, y Carlos Isaac Nader, por nombrar algunos), sostienen que las 

Recomendaciones emanadas de dicho órgano de control de la OIT – así estén o no 

aprobadas por el Consejo de Administración – no tienen carácter vinculante, pues no 

existe norma alguna, ni interna ni internacional, que así lo disponga.  

 

Es importante mencionar que el debate al que se hace referencia, tiene su base 

sustancial en el hecho de que las Recomendaciones emitidas por el CLS, así cuenten 

con la aprobación del Consejo de Administración de la OIT, no encajan en la definición 

de tratados internacionales que está contemplada en la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, y en ese sentido, no es clara la derivación de las mismas 

obligaciones de cumplimiento de un Convenio de la OIT, el cual sí debe ser considerado 

como un tratado internacional
2
. Adicionalmente, y de manera general, la Constitución 

Fundadora de la OIT, señala que las decisiones que adopten carácter de 

Recomendaciones no tienen carácter vinculante, pues son meras directrices y guías de 

comportamiento que se imparten a los Estados Miembros, tras evidenciarse un 

incumplimiento de alguno de los Convenios emitidos por este Organismo Internacional.  

 

Es en torno a este debate que se construye el problema de investigación que el presente 

trabajo pretende estudiar, analizar y sobre todo, lograr esclarecer. De esta manera, la 

                                                        
2 Ibídem. 87p.  
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finalidad que se persigue es dilucidar cuál es la naturaleza de los fallos emitidos por la 

Corte Constitucional colombiana respecto a este tema. 

 

Pregunta de investigación 

 

De manera general, la pregunta de investigación que pretende estudiar el presente 

estudio académico es la siguiente: ¿Se sustentan las decisiones de la Corte 

Constitucional en normas jurídicas claras y concretas que ordenan la inclusión de las 

Recomendaciones del CLS, aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT en 

el ordenamiento jurídico Colombiano?, o ¿Se fundamenta dicha Corporación en 

argumentos y elementos ajenos al mundo de lo jurídico, y cercanos al universo de lo 

político, al emitir este tipo de fallos? 

 

Justificación y alcance del problema de investigación 

 

De acuerdo con el origen y carácter romano-germánico del ordenamiento jurídico 

colombiano, es posible afirmar que el legislador, quien es la autoridad elegida 

democráticamente para representar al constituyente primario, es el único facultado para 

crear normas jurídicas vinculantes que regulen y enmarquen el comportamiento jurídico 

de todos los ciudadanos colombianos. En contraste, los jueces tienen a su cargo el papel 

de aplicar dichas normas a los casos puestos bajo su conocimiento para lograr resolver 

un determinado conflicto jurídico y así brindar una solución a las partes envueltas en 

una controversia particular. Si bien resulta procedente reconocer que la teoría de la 

función silogística del juez ha sido, ya de antaño, controvertida por diferentes 

pensadores y filósofos tanto internacionales como nacionales, para efectos del presente 

trabajo, se acogerá una percepción de rasgos tradicionalistas respecto a la función del 

juez y al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

En este punto, resulta de vital importancia aclarar al lector que la adopción de una 

visión tradicionalista respecto al sistema de fuentes en Colombiabajo ningún motivo 

debe ser entendida como una negaciónabsoluta de la posibilidad de creación de derecho 

por parte de los jueces. Es más, como se sugerirá a lo largo del texto del presente 
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trabajo, es la ocurrencia de este fenómeno en el ordenamiento jurídico colombiano la 

que es objeto de estudio y análisis.  

 

De acuerdo con lo anteriormente esbozado, el problema de investigación encuentra su 

principal justificación en el debate sobreel carácter vinculante o no de las 

Recomendaciones del CLS – aprobadas por el Consejo de Administración – de la OIT, 

de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Para tal efecto, 

se construirá una línea jurisprudencial, y de cada sentencia que la compone, se extraerá 

una respuesta concreta a la pregunta de investigación anteriormente referida. En este 

sentido, se busca determinar si estos fallos se sustentan en argumentos de orden 

jurídico, o si por el contrario, encuentran su asidero en el ámbito de la interpretación 

política. Así pues, el objetivo principal de este ejercicio es analizar, y de cierto modo 

dilucidar, el desarrollo de la función judicial, en el ámbito laboral, por parte de la Corte 

Constitucional colombiana. 

 

Organización del texto  

 

Con el fin de lograr los objetivos descritos en el acápite anterior, se adoptarála siguiente 

estructura : en primer lugar, se realizará una conceptualización de los derechos e 

instituciones jurídicas comunes y recurrentes en las diversas sentencias que serán objeto 

de análisis del presente trabajo. Posteriormente, se contextualizará al lector sobre la 

grave situación de violación de derechos humanos de sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados que desde hace añosenfrenta Colombia, y la fuerte presión internacional 

que actualmente soporta como consecuencia de estos fenómenos de violencia.  

 

Una vez empapado el lector de las consideraciones tanto teórico–conceptuales como 

contextuales que rodean el problema de investigación planteado, se procederá a indagar 

el campo filosófico de la interpretación judicial, con el fin de lograr definir y 

dimensionar qué debe entenderse como un argumento de naturaleza jurídica y qué debe 

concebirse como un argumento de carácter político. Una vez conceptualizados estos dos 

ámbitos de la interpretación judicial, se procederá a construir la línea jurisprudencial 

trazada por la Corte Constitucional colombiana que responde a la pregunta de 
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investigación planteada. Los argumentos aducidos por esta Corporación en cada una de 

estas sentencias serán clasificados como argumentos jurídicos o políticos, para así 

concluir acerca del ejercicio de la función judicial de los jueces constitucionales en 

Colombia, particularmente en materia laboral. 

 

CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El presente capítulo tiene como objetivo principal realizar una conceptualización que 

permita al lector comprender el alcance de los derechos e instituciones jurídicas 

comunes a los fallos de la Corte Constitucional colombiana que integran la línea 

jurisprudencial que el presente trabajo investigativo analiza, la cual se relaciona con la 

obligatoriedad de las Recomendaciones emitidas por el CLS – y que han sido 

debidamente aprobadas por el Consejo de Administración – de la OIT, en el 

ordenamiento jurídico colombiano
3
. Así pues, se realizará un examen general de los 

derechos y de las instituciones jurídicas que han resultado ser fundamentales por ser la 

base sobre la cual se erigen cada una de las sentencias a estudiar. Los derechos e 

instituciones en mención son los siguientes: (i) la libertad sindical como modalidad del 

derecho constitucional de asociación; (ii) el derecho de huelga en el marco de los 

servicios públicos esenciales; y (iii) el bloque de constitucionalidad en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  

 

La libertad sindical como una modalidad del derecho constitucional de asociación – 

Artículo 39 de la Constitución Política 

 

Perspectiva general. El derecho de asociación sindical es la posibilidad legal, en cabeza 

de trabajadores y empleadores, de asociarse entre sí con el fin último de luchar por unos 

intereses y objetivos que les resultan comunes. En este sentido, la asociación entre 

individuos “(…) lleva siempre la idea de una lucha virtual, de un conflicto al menos 

latente entre las colectividades (la una obrera y la otra patronal) que generalmente el 

preludio ordinario de la huelga o suspensión brusca del trabajo, si se trata de una 

                                                        
3 Al respecto ver Capítulo IV del presente trabajo. 
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coalición obrera; o del lockout o paro concertado, seguido de cierre de la empresa, si 

se trata de una coalición patronal”
4
. En otras palabras, la asociación sindical es una 

acción concertada entre los trabajadores o empleadores cuyo objetivo principal es 

mejorar las condiciones que rigen sus contratos de trabajo y sus relaciones de naturaleza 

laboral. 

 

Perspectiva particular. En Colombia, el derecho de asociación sindical se encuentra 

consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, en los siguientes términos:  

 

“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 

asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 

producirá con la simple inscripción del acta de constitución. 

 

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 

sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.  

 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía 

judicial.  

 

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión. 

 

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza 

Pública”. 

 

Por su parte, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, garantiza a los 

empleadores y a los trabajadores el derecho de asociarse libremente en defensa de sus 

intereses comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos. En el 

ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 200 del Código Penal se encarga de 

garantizar la protección de este derecho constitucional mediante la imposición de multas 

y hasta sanciones privativas de la libertad a quien atente o restrinja el ejercicio de la 

asociación sindical. De acuerdo con las normas en mención, son considerados como 

actos que atentan contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador los 

siguientes comportamientos: (i) obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una 

organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o 

condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el 

                                                        
4 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Derecho Colectivo del Trabajo. Novena Edición.Bogotá: Editorial Leyer, 

2005. 68p. 
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reconocimiento de mejoras o beneficios; (ii) despedir, suspender o modificar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la 

fundación de las organizaciones encaminadas a la fundación de las organizaciones 

sindicales; (iii) negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren 

presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; (iv) despedir, 

suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el 

objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación; y (v) adoptar 

medidas de represión contra los trabajadores por haber causado, testimoniado o 

intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación 

de esta norma (en este sentido, debe entenderse por represiónel acto o conjunto de 

actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia las 

actuaciones de los trabajadores)
5
. 

 

La libertad sindical es una modalidad particular de la libertad de asociación. Mediante 

la consagración del derecho a la asociación sindical, el Constituyente colombiano buscó 

asegurar a los trabajadores la posibilidad de construir de manera libre y sin ningún tipo 

de injerencia estatal, administrativa o patronal, organizaciones independientes cuyo fin 

último es hacer valer sus intereses dentro de los diferentes conflictos – de naturaleza 

jurídica, política o económica – que se pueden suscitar en el marco de las relaciones 

laborales. Así mismo, el Constituyente buscó asegurar que el ejercicio de este derecho 

constitucional ocurra sin ningún tipo de injerencia proveniente del Estado o de los 

empleadores, esta es la razón por la cual ni la creación ni el funcionamiento de los 

sindicatos requiere de autorizaciones administrativas o judiciales incompatibles con la 

facultad que pretende ser amparada
6
.  

 

En este sentido, el Constituyente de 1991, en la respectiva ponencia señaló: “Una 

dificultad real que ha existido, posiblemente por la falta de un mandato constitucional 

más claro, son los trámites engorrosos para la obtención de la personería jurídica de 

un sindicato de trabajadores, lo que ha facilitado, en muchas ocasiones, acciones de 

algunos empresarios o de funcionarios del Gobierno en contra del derecho de 

asociación y libertad sindical (…). En el estudio y redacción del articulado que estamos 

                                                        
5 Significado de represión según el Diccionario de la Real Academia Española. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T – 535 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.  
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proponiendo como nuevo texto constitucional (…), hemos tenido en cuenta el hecho de 

que los Convenios 87 y 98 de la OIT son leyes de la República y que los proyectos de 

reforma constitucional que hacen referencia este puntoespecífico– de creación de 

sindicatos sin injerencia de entidades administrativas – son muy coincidentes entre sí”
7
.  

 

Por ello, es importante mencionar que de acuerdo con los artículos 361 y 364 del 

Código Sustantivo del Trabajo, la simple manifestación de la voluntad de sindicalizarse 

por parte de los trabajadores mediante la suscripción de un acta de fundación, en donde 

se expresen los nombres de todos ellos – que no pueden ser menos de veinticinco –, sus 

documentos de identificación, la actividad que ejerzan y que los vincule, el nombre y el 

objeto de la asociación, creará automáticamente y sin más requisitos un sindicato con 

personería jurídica propia.  

 

De acuerdo con lo anteriormente esbozado, un sindicato es persona jurídica por el sólo 

hecho de su fundación, y no se requiere autorización o intervención alguna por parte de 

entidades estatales para que éste nazca a la vida jurídica. Vale la pena aclarar que, según 

el artículo el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, los estatutos de un 

sindicato deben ser registrados ante el Ministerio del Trabajo, sin embargo, la 

jurisprudencia ha señalado que éste es un requisito para la oponibilidad, y no para la 

existencia o validez del sindicato
8
. 

 

Ahora bien, es de especial relevancia mencionar que la jurisprudencia constitucional 

colombiana se ha encargado de definir, a través de diversos pronunciamientos, los 

atributos que integran el núcleo esencial de la libertad sindical
9
: 

 

 Derecho de todos los trabajadores para agruparse a través de la constitución de 

organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses 

comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad para 

afiliarse y para retirarse de dichas organizaciones. 

 

                                                        
7Informe-Ponencia, Constitución Política de 1991. Asociación Sindical. Gaceta Constitucional Nº 45. Págs. 2 a 4. 
8 Corte Constitucional. Sentencia C – 465 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
9 Corte Constitucional. Sentencias C – 797 de 2000; C – 621 de 2008; C – 674 de 2008; C – 734 de 2008; T – 535 de 

2009; y T – 251 de 2010. 
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 Facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas 

organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas sin la 

injerencia, intervención o restricción del Estado.  

 

 Poder de las organizaciones de determinar autónomamente el objeto de la 

organización, las condiciones de admisión, la permanencia, retiro o exclusión de 

sus miembros, el régimen disciplinario interno, los órganos de gobierno y 

representación, la constitución y manejo del patrimonio, las causales de 

disolución y liquidación, el procedimiento liquidatorio y otros aspectos que 

atañen con su estructura, la organización y funcionamiento, que deben ser en 

principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones 

sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que 

válidamente pueda imponer el legislador conforme al artículo 39, inciso 2 de la 

Constitución Política.  

 

 Facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la 

organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de 

acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación. 

 

 Garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la 

cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la 

autoridad administrativa, sino por vía judicial. 

 

 Derecho para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e 

internacionales. 

 

 Inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar 

regulaciones, decisiones o acciones que obstaculicen el disfrute del derecho de 

libertad sindical. 
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De acuerdo con estos elementos integrantes del núcleo esencial del derecho de libertad 

sindical, la Corte Constitucional ha afirmado que el concepto es bivalente
10

, pues está 

compuesto por dos dimensiones:  

 

En cuanto a la primera de estas dimensiones, es menester afirmar que la libertad sindical 

es un derecho individual, que otorga la facultad a los trabajadores y empleadores de 

constituir los organismos que estimen convenientes, así como de afiliarse, desafiliarse o 

no afiliarse a una determinada organización, y de solicitar que se disuelva la 

organización sindical cuando así lo consideren conveniente. La libertad sindical, en la 

acepción individual que se explica, tiene dos acepciones o aspectos, una positiva y otra 

negativa. La acepción positiva se refleja en la facultad en cabeza de todo individuo de 

conformar sindicatos y de afiliarse a los ya constituidos. Por su parte, el aspecto 

negativo se evidencia en el derecho que tiene toda persona a no sindicalizarse o a 

abandonar libremente y en cualquier momento al sindicato al cual estaba afiliado.  

 

En cuanto a la segunda de las dimensiones, es preciso señalar que la libertad sindical 

también es un derecho colectivo, pues una vez constituida la organización, ésta tiene 

derecho a elegir y regir su destino soberanamente. A esto es a lo que se le denomina 

“autonomía sindical”, que comprende las siguientes libertades básicas y fundamentales: 

(i) libertar constituyente o estatutaria; (ii) autonomía interna; (iii) libre designación de 

dirigentes; (iv) libertad de reunión y deliberación; (v) libertad de administración de 

fondos; (vi) libertad de crear servicios anexos; (vii) libertad de acción sindical: y (viii) 

libertar federativa y confederativa. 

 

El derecho de huelga en el marco de los servicios públicos esenciales – Artículo 56 de 

la Constitución Política 

 

El derecho de huelga constituye un medio de acción directa, coactivo y legítimo sobre 

los empleadores particulares o sobre el Estado, que tiene como fin presionarlos y 

obligarlos a ceder frente a los reclamos de los trabajadores, con el objetivo de asegurar 

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencias T – 535 de 2009; C – 621 de 2008; C – 674 de 2008; C – 734 de 2008; T – 251 de 

2010; entre otros pronunciamientos.  
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la creación de un orden económico y social más justo en el ámbito de la empresa
11

. Es 

la suspensión temporal y colectiva de actividades, por parte de los trabajadores, por 

razones de orden político, jurídico, económico, o por simple solidaridad con otros 

grupos organizados, y que persigue obtener un cambio en las relaciones laborales que 

los unen a sus empleadores
12

.  

 

En Colombia se garantiza el derecho de huelga a los trabajadores de las diferentes 

ramas de la actividad económica, con excepción a aquellos que laboran en actividades 

que han sido catalogadas como “servicio público esencial”, en los términos del artículo 

56 de la Constitución Política, el cual señala: 

 

“Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales 

definidos por el legislador. 

 

La ley reglamentará este derecho. 

 

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, 

contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las 

políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y 

funcionamiento”. 

 

 

Por su parte, el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo define la huelga como 

“la suspensión temporal, colectiva  y pacífica del trabajo, efectuada por los 

trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos o profesionales 

propuestos a sus empleadores, y previos los trámites establecidos en el presente 

Título”. 

 

De acuerdo con el magistrado Francisco Ostau de Lafont, la huelga tiene cinco 

características bien definidas, a saber: (i) existencia de una suspensión colectiva de las 

actividades laborales; (ii) tiene una limitación en el tiempo; (iii) se desarrolla de forma 

                                                        
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
12 OSTAU DE LAFONT, Francisco Rafael. Manual de Derecho Laboral:Conflicto Colectivo de Trabajo. Primera 

Edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008. 394p. 
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pacífica; (iv) persigue fines económicos, políticos, jurídicos o profesionales; y (v) se 

realiza previo agotamiento de la etapa de arreglo directo
13

. 

 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que los hechos que dieron origen a gran parte de 

los fallos que componen la línea jurisprudencial que el presente trabajo investigativo 

analiza
14

, tienen en común la declaratoria de ilegalidad de la huelga de un determinado 

sindicato por parte del Ministerio del Trabajo, por considerar que la empresa para la 

cual laboran, tiene a su cargo la prestación de un servicio público esencial para la 

comunidad colombiana.  

 

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la huelga no es un derecho de 

carácter absoluto, pues está sujeto a limitaciones consagradas en la misma Constitución 

Política. Lo anterior se explica al considerar que el ejercicio ilegítimo de este derecho 

puede llegar a vulnerar, directa o indirectamente, los derechos o libertados 

fundamentales de personas ajenas al conflicto. “De esta manera, no es posible concebir 

la huelga como una simple afirmación de la libertad sindical, ni como una relación 

privada entre trabajadores y empleadores, porque normalmente sus objetivos, la 

magnitud del conflicto, y las condiciones y características de su ejecución, rebasan los 

aludidos ámbitos, de manera tal que se pueden ver vulnerados o amenazados los 

derechos e intereses de la comunidad y del propio Estado, como ocurre cuando se 

afecta el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”
15

.  

 

Así pues, resulta admisible la limitación o restricción del ejercicio del derecho de 

huelga cuando se presenta una colisión entre los derechos de los trabajadores que han 

acudido a la huelga con el fin de cambiar o mejorar algunos aspectos que rigen las 

relaciones laborales con sus empleadores, por una parte, y los beneficiarios de los 

servicios públicos esenciales, por otra parte, pues resulta claro y constitucionalmente 

válido la prevalencia del interés general de toda o parte de una comunidad, sin perjuicio 

de que los trabajadores puedan acudir a otros medios legales para obtener mejores 

                                                        
13 Ibídem. 
14 Al respecto ver Introducción  y  Capítulo IV  del presente trabajo investigativo. 
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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condiciones laborales
16

. Y es que es mucho mayor el perjuicio que se causa en los 

derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos esenciales, que los 

beneficios que los trabajadores obtienen de la huelga para mejorar sus condiciones de 

trabajo. 

 

La Corte Constitucional colombiana se ha encargado de definir qué debe entenderse por 

servicios públicos esenciales. Así, en la Sentencia C – 450 de 1995, esta Corporación 

estableció que “son servicios públicos esenciales aquellas actividades que 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 de una comunidad”
17

. Por su parte, la 

Comisión de Expertos de la OIT ha precisado que “sólo pueden considerarse servicios 

públicos esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 

seguridad o la salud de las personas, en todo o en parte de la población”
18

. 

 

Es preciso tener en cuenta que la definición de servicio público que trae el artículo 430 

del Código Sustantivo del Trabajo no resulta apropiada para la actualidad, pues ésta se 

refiere únicamente a servicio público – sin la especificación de esencial – por haber sido 

promulgada con anterioridad a la Constitución Política de 1991, que introdujo el 

calificativo de esencial. En atención a lo anterior, resulta indispensable leer e interpretar 

el artículo 430 – en mención – en concordancia con los diferentes pronunciamientos de 

la Corte Constitucional, el Consejo de Administración de la OIT, y demás organismos 

internacionales, en lo que se refiere a servicios públicos de carácter esencial, con el fin 

de darle el alcance que el constituyente de 1991 le imprimió a esta limitación al derecho 

de huelga.  

 

Con el fin de ilustrar lo anteriormente expuesto, téngase en cuenta el cese de actividades 

por parte de los controladores aéreos en el mes de enero de 2012, el cual desató una 

gran crisis en el país debido a que esta es una de las actividades consideradas como  

servicio público esencial. En esta ocasión la Asociación de Transporte Aéreo de 

                                                        
16 Corte Constitucional. Sentencia C – 663 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
17 Corte Constitucional. Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
18 Organización Internacional del Trabajo. Informe No. 223 de 1984. Párrafos 668 y 669. 
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Colombia (“ATAC”) solicitó al Gobierno colombiano descansos de por lo menos un día 

a la semana, un incremento salarial, y la contratación de, por lo menos, trescientos 

controladores más
19

. El cese de actividades por parte de los controladores aéreos 

produjo un gran caos en Colombia, para enfrentar la situación, el presidente de Avianca, 

Fabio Villegas, tomó la decisión de utilizar aviones transatlánticos Airbus A330, con 

capacidad de doscientos cincuenta pasajeros, para así evacuar a los ciudadanos 

represados en las diferentes ciudades
20

. 

 

Finalmente, vale la pena especificar los servicios públicos que actualmente son 

considerados como esenciales, y por lo tanto, los trabajadores que laboran en dichas 

industrias no les es permitido ejercer su derecho a la huelga: (i) la actividad de banca 

central (Ley 31 de 1992, artículo 39, inciso 2)
21

; (ii) los servicios públicos domiciliarios 

(Ley 142 de 1994); (iii) el servicio de seguridad social en lo relacionado con el sistema 

de salud y de pensiones “en aquellas actividades directamente vinculadas con el 

reconocimiento y pago de pensiones” (Ley 100 de 1993, artículo 4); (iv) la 

administración de justicia (Ley 270 de 1996); (v) las actividades de las empresas de 

transporte aéreo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio 

nacional
22

 (de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen 

o sustituyan); (vi) las empresas de telecomunicaciones
23

; (vii) las actividades de 

explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados
24

; (viii) la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – “DIAN” (Ley 633 de 2000); (ix) el Instituto 

                                                        
19CARACOL RADIO. Hoy se instala la subcomisión para estudiar la situación laboral de los controladores aéreos. 

En: Sección economía. [En línea]. 10 de enero de 2010. [Consultado el 6 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/hoy-se-instala-subcomision-para-estudiar-situacion-laboral-de-

controladores-aereos/20120110/nota/1604250.aspx 
20DIARIO EL ESPECTADOR. Crisis aérea: un lío incubado hace más de 5 años. En: Sección Noticias. [En línea]. 17 

de febrero de 2010. [Consultado el 6 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-327262-crisis-aerea-un-lio-incubado-hace-cinco-anos. 
21 Disposición normativa declarada exequible según la Sentencia C-521/94. M.P. Jorge Arango Mejía. 
22 Respecto a estos servicios, la Corte Constitucional consideró que indudablemente son servicios públicos esenciales, 

porque están destinados a asegurar la libertad de circulación (Constitución Política, artículo 24) o pueden constituir 

medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, 

etc.). Corte Constitucional. Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
23 “En relación con las empresas de telecomunicaciones, igualmente sus actividades constituyen servicios esenciales, 

porque ellas tienden a garantizar la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones y la de informar y 

recibir información. Igualmente, pueden resultar necesarias o constituir medios para asegurar el ejercicio o el 

amparo de otros derechos fundamentales, tales como los mencionados anteriormente”. Corte Constitucional. 

Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
24“(…) estima la Corte que éstas son actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades 

esenciales, como el transporte, la generación de energía, etc., todas ellas dirigidas a asegurar igualmente el 

ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales. Por consiguiente, dichas actividades constituyen servicios 

públicos esenciales (…)”. Corte Constitucional. Sentencia C – 450 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/hoy-se-instala-subcomision-para-estudiar-situacion-laboral-de-controladores-aereos/20120110/nota/1604250.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/hoy-se-instala-subcomision-para-estudiar-situacion-laboral-de-controladores-aereos/20120110/nota/1604250.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-327262-crisis-aerea-un-lio-incubado-hace-cinco-anos
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Nacional Carcelario y Penitenciario – “INPEC” (Decreto 407 de 1994); (x) la 

prevención y control de incendios (Ley 322 de 1996); (xi) establecimientos de 

asistencia social, de caridad y de beneficencia (sólo se restringe en aquellos que 

atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional)
25

; entre 

otros.  

 

El bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Una presentación breve del bloque de constitucionalidad y su construcción en Colombia 

resulta indispensable para los propósitos de este trabajo investigativo, pues es ésta la 

institución jurídica por medio de la cual la Corte Constitucional, en las diferentes 

sentencias objeto de estudio, se vale para introducir al ordenamiento jurídico 

colombiano las Recomendaciones del CLS de la OIT, y así poderles otorgar un carácter 

vinculante para todos los operadores jurídicos del país.  

 

El bloque de constitucionalidad hace referencia a la existencia de normas de jerarquía 

constitucional que si bien no aparecen de manera expresa en el texto de la Constitución 

Política de 1991, hacen parte de la misma. De acuerdo con lo anterior, es posible 

afirmar que “una Constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto 

constitucional, esto es, que las normas constitucionales, o al menos supra-legales, 

pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la 

constitución escrita”
26

.  

 

Así pues, el bloque de constitucionalidad es una técnica jurídica que, a través de 

cláusulas de reenvío, amplía el contenido material de la Constitución Política. De esta 

manera, la Carta Fundamental está compuesta por normas y principios que, sin aparecer 

de manera formal y expresa en su texto positivo, son utilizados como parámetros de 

control de constitucionalidad y de interpretación de leyes. La incorporación de una 

                                                        
25 Corte Constitucional. Sentencia C – 122 de 2012. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub. 
26UPRIMMY, Rodrigo. El bloque de Constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de 

sistematización doctrinal. [En línea].Texto publicado en la página de Internet de La Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de México. [Consultada el 28 de octubre de 2012]. Disponible en: 

http://www.conatrib.org.mx/html/Paneles/Paneles/PanelI_BloqueConstitucionalidadColombiaAnalisisJurisprudencial

_RodrigoUprimny.pdf. 

http://www.conatrib.org.mx/html/Paneles/Paneles/PanelI_BloqueConstitucionalidadColombiaAnalisisJurisprudencial_RodrigoUprimny.pdf
http://www.conatrib.org.mx/html/Paneles/Paneles/PanelI_BloqueConstitucionalidadColombiaAnalisisJurisprudencial_RodrigoUprimny.pdf
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norma determinada al bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la 

Carta Fundamental
27

.  

 

De acuerdo con el ex – magistrado Rodrigo Uprimmy, en los sistemas normativos que 

se caracterizan por tener alguna forma de justicia constitucional, la noción del bloque de 

constitucionalidad adquiere gran importancia para todos sus operadores jurídicos, pues 

esta noción amplía de manera importante los términos del debate constitucional, tanto 

en los procesos de constitucionalidad o control abstracto, como en los de tutela y 

amparo, pues significa que las normas a aplicar a cada uno de los casos no son única y 

exclusivamente las contenidas en la Constitución Política, sino que se podrá acudir a 

otras que tengan relevancia para decidir dichos asuntos. “El bloque de 

constitucionalidad es, pues, uno de los elementos básicos para realizar un juicio de 

constitucionalidad, ya que irradia un criterio interpretativo y aplicativo que ningún 

operador jurídico debe dejar de considerar”
28

. 

 

Por otra parte, en el año 1997, a través de la sentencia de constitucionalidad número 

358, la Corte Constitucional construyó dos dimensiones del concepto de bloque de 

constitucionalidad, mediante la diferenciación de aquellas normas que se sitúan al 

mismo nivel que la Constitución misma – como los convenios de derecho internacional 

humanitario – y aquellas otras disposiciones que, si bien no tienen rango constitucional, 

deben ser respetadas y acatadas por las leyes ordinarias
29

. Posteriormente, en la 

sentencia C – 191 de 1998, la Corte Constitucional consolidó la diferenciación entre el 

bloque de constitucionalidad stricto sensu y lato sensu. De acuerdo con la doctrina 

constitucional, la primera de estas dimensiones – bloque de constitucionalidad stricto 

sensu – está compuesta por principios y normas de valor constitucional, y en particular, 

se refiere al texto mismo de la Constitución y a tratados internacionales que consagren 

derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de 

excepción
30

. Por su parte, el bloque de constitucionalidad lato sensu está compuesto por 

                                                        
27 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
28 UPRIMMY, Rodrigo. Op. Cit. 4p. 
29 Corte Constitucional. Sentencia C – 358 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
30 Artículo 93 de la Constitución Política de 1991. 
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todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a 

cabo el control de constitucionalidad de la legislación
31

. 

 

Ahora bien, vale la pena referirse en este punto, al artículo 93 de la Constitución 

Política, el cual señala: 

  

“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.  

 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia. 

 

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 

de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones unidas 

y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Constitución.  

 

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del 

Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución 

tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 

(Subrayas fuera del texto). 

 

De acuerdo con esta disposición constitucional, hay ciertos tratados internacionales que 

deben integrar el bloque de constitucionalidad en su dimensión stricto sensu, y son 

únicamente aquellos que cumplen dos características específicas: (i) aquellos que  

consagren derechos humanos; y (ii) aquellos derechos, por expreso mandato del tratado 

internacional, no puedan ser limitados en estados de excepción. Los tratados 

internacionales ratificados por Colombia que no cumplan con estos requisitos, pueden 

integrar el bloque de constitucionalidad en sentido lato, o simplemente pasan a ser parte 

del bloque de mera legalidad
32

.  

 

Así pues, los convenios de la OIT ratificados por Colombia hacen parte del bloque de 

constitucionalidad stricto sensu, pues la Corte Constitucional ha considerado que estos 

tratados reconocen derechos laborales que no pueden ser restringidos ni suspendidos 

                                                        
31 Corte Constitucional. Sentencia C – 191 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
32 Corte Constitucional. Sentencia C – 358 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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durante los estados de excepción, y por lo tanto, son de rango constitucional, en los 

términos del transcrito artículo 93 de la Constitución Política
33

. Adicionalmente, la 

Corporación en mención agregó un argumento accesorio para la inclusión de los 

convenios de la OIT en el bloque de constitucionalidad colombiano, cual es el principio 

de pacta suntservanda, de acuerdo con el cual los tratados internacionales deben ser 

cumplidos de buena fe, y ésta se demuestra mediante la incorporación de dichos 

instrumentos al ordenamiento jurídico en un rango constitucional.  

 

Finalmente, vale la pena aclarar que, a través de sus diferentes pronunciamientos, la 

Corte Constitucional aclaró que no todos los convenios de la OIT ratificados por 

Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues algunos de estos tratados 

internacionales, por su mismo contenido, no deben ingresar al ordenamiento jurídico 

colombiano con un rango constitucional, sino meramente legal. Es esta misma 

Corporación la que, a través de sus fallos, defina cuáles de los convenios de la OIT 

hacen parte del bloque de constitucionalidad, y cuáles del bloque de legalidad.  

 

CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN: EL EJERCICIO DEL DERECHO SINDICAL EN 

COLOMBIA 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta este puntodel presente trabajo, uno de los objetivos 

principales que el mismo persigue es el de determinar la naturaleza jurídica o política de 

los fallos de la Corte Constitucional en los cuales se decide la obligatoriedad de las 

Recomendaciones del CLS – aprobadas por el Consejo de Administración – en el 

ordenamiento jurídico colombiano, para así lograr dilucidar su naturaleza o no 

vinculante. Para alcanzar este fin en específico, resulta indispensable contextualizar al 

lector en diferentes ámbitos relacionados con el ejercicio del derecho sindical en 

Colombia, y de esta manera, lograr un suficiente entendimiento del contexto social, 

político e histórico que rodea a cada una de las sentencias a analizar en la línea 

jurisprudencial contenida en el Capítulo IV de este trabajo.  

 

                                                        
33 Corte Constitucional. Sentencias T – 568 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Y C – 567 de 2000. M.P. Alfredo 

Beltrán Sierra. 
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En primer lugar, se hará una breve referenciaal marco histórico, político y social dentro 

del cual se ha desarrollado el sindicalismo en Colombia, el cual evidencia la grave 

situación de violación de derechos humanos de sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados que desde hace años enfrenta el país. Para tal efecto, se pondrán de 

presente algunas cifras que revelan esta situación y que han llevado a considerar que 

Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer los derechos colectivos del 

trabajo. Teniendo claro este bagaje, se procederá a señalar, de manera general, los 

compromisos internacionales que ha adquirido Colombia, desde hace ya varios años, 

para implementar políticas públicas que tengan como fin último reducir los niveles de 

violencia en contra de este grupo poblacional. Finalmente, se hará referencia a la 

herramienta jurídica internacional que tienen los sindicatos colombianos para exponer 

sus casos ante elCLS de la OIT, ante la inefectividad de las instituciones locales para 

poner fin a la violación de los derechos colectivos del trabajo
34

. 

 

Aproximación histórica a la inquebrantable relación entre el sindicalismo, política 

yviolencia en Colombia 

 

Comprender de manera general el marco contextual que rodea a las sentencias que 

componen la línea jurisprudencial que se presentará posteriormentees clave para poder 

identificar diferentes elementos sociales, culturales y políticos (que son ajenos al mundo 

de lo jurídico) a los que podrían estar apuntando los jueces constitucionales para tomar 

sus decisiones. 

 

El presente acápite pretende presentar al lector el vínculo inquebrantable que existe 

entre la política, la violencia – que evolucionó hasta convertirse en un conflicto armado 

de grandes proporciones – y la sociedad en torno al nacimiento y la evolución del 

sindicalismo en Colombia. Mediante la exposición de estos contornos, se brinda al 

lector un mejor entendimiento del problema de violación de derechos humanos que ha 

caracterizado a nuestro país, y que ha captado la atención de diversos actores 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas (“ONU”), la Organización de 

                                                        
34 Esta precisión es importante debido a que todos los casos revisados por la Corte Constitucional que integran la 

línea jurisprudencial a analizar han llegado hasta las mencionadas instancias internacionales, por lo que resulta 

conveniente proporcionar al lector  un conocimiento general sobre estas herramientas jurídicas internacionales. 
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Estados Americanos (“OEA”), y la OIT (en particular el CLS y la Conferencia 

Internacional del Trabajo); entre otros. Dicho problema es producto de procesos 

históricos que, si bien han afectado a la totalidad de la sociedad colombiana, también se 

han dirigido, en particular, contra sindicalistas y trabajadores sindicales. 

 

A principios del siglo XX, el ejercicio del sindicalismo en Colombia era precario y 

lento, pues para esta época no existía un desarrollo importante en la industria y el 

pensamiento de la lucha de clases no se gestaba aún en los pensamientos del 

proletariado.Al respecto, el doctrinante Miguel Urrutia, afirma que: “a principios del 

siglo XX, las luchas reivindicativas eran aisladas y sólo comenzaron a adquirir 

beligerancia en los primeros años de la segunda década, cuando empieza a llegar al 

país la ideología marxista que estaba tomando vigor en los países europeos”
35

. 

 

En la segunda década del siglo XX comienza el gran despertar del espíritu huelguístico 

en Colombia. Así, en el año 1918 se registraron las primeras huelgas de importancia en 

el país, las más importantes fueron las relacionadas con los trabajadores de los puertos 

de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, coordinadas por la Sociedad Ferroviaria 

Nacional
36

. En opinión del autor Guillermo González Charry, “no es sorprendente que 

los obreros de los puertos hayan sido los primeros en hacer uso del arma de la huelga. 

(…). Otro factor que favoreció la temprana organización de los trabajadores 

portuarios del transporte, aparte de su mayor contacto con el mundo exterior, fue que 

en esos sectores se encontraban las mayores concentraciones de obreros asalariados 

en el país”
37

. Para este momento, no existía en la legislación colombiana disposición 

alguna que otorgara a los trabajadores derechos colectivos, como el de asociación 

sindical, el de negociación colectiva y el de huelga, y mucho menos que regulara su 

legítimo ejercicio, pero pese a la precariedad legislativa, los trabajadores ya 

comenzaban a manifestarse. 

 

                                                        
35 URRUTIA, Miguel. Historia del Sindicalismo en Colombia. Primera Edición. Bogotá: Ediciones Universidad de 

los Andes, 1969. 88p. 
36 CUELLAR, María Mercedes. Los Sindicatos y la Asignación del Ingreso en Colombia: Un siglo de historia 

laboral. Primera Edición. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, 2009.96p. 
37  GONZÁLEZ CHARRY, Guillermo. Derecho Colectivo del Trabajo. Segunda Edición. Bogotá: Futura-Grupo 

Editorial Ltda., 1978. 150p. 
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Los primeros pasos de la regulación sindical en Colombia se dieron en los años 1919 y 

1920. Sin embargo se entiende como hito en la historia de nuestro país la Ley 83 de 

1931, en la cual se definió, por primera vez, el concepto de sindicato: “asociación de 

trabajadores de una misma profesión u oficio o especialidad y profesiones, oficios o 

especialidades similares o conexas constituidas exclusivamente para el estudio, 

desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión, sin repartición de 

beneficios”
38

. Adicionalmente, mediante la norma en mención, se les reconoció a los 

trabajadores su derecho a asociarse libremente, y se les otorgó a los sindicatos 

personería jurídica, previa solicitud presentada al Ministerio de Gobierno. No obstante 

lo anterior, es relevante señalar que se conservó la prohibición de intromisión de los 

sindicatos en temas de orden político en el país. 

 

Posteriormente, se presentó en Colombia un periodo de intensa persecución por parte de 

gobiernos conservadores y grandes influencias dentro de las políticas liberales, el cual 

desencadenó importantes guerras civiles y la creación de los primeros grupos 

insurgentes al margen de la Ley. Durante este período, los sindicatos en Colombia se 

vieron obligados a truncar el ejercicio de sus derechos colectivos, pues la prohibición 

legal de cualquier injerencia en el ámbito político del país, y el duro conflicto político 

que se vivía, hacía de los sindicalistas y trabajadores sindicalizados un blanco fácil para 

los diferentes actores de violencia de ese momento.  

 

Luego de este intenso conflicto, se instaló en Colombia el período del Frente 

Nacional
39

en el cual, formalmente, se reinició la actividad de los sindicatos. No obstante 

las características apolíticas continuaban marcando el accionar de estar agrupaciones, 

pues ésta era la única manera de evitar ser uno de los principales blancos del intenso 

conflicto político que en esa época enfrentó el país. Así, es posible señalar que “(…) la 

línea de conducta adoptada por las centrales obreras en este momento y al parecer 

hacia el futuro, fue la de “apoliticidad”, es decir, la del apartamiento de los partidos 

                                                        
38 Ley 83 de 1931, artículo 1.  
39El período del Frente Nacional hace referencia a un pacto de orden político y electoral entre los dos partidos 

dominantes en Colombia, a saber, el partido Liberal y el Conservador, que estuvo presente desde el año 1958 hasta 

1974. Este pacto constituyó un acuerdo de igualdad entre estas dos facciones políticas, de acuerdo con el cual se 

alternaron la Presidencia de la República. 
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tradicionales, a los cuales habían venido vinculados, como ya se ha visto. La dura 

experiencia que habían sufrido las clases trabajadores, yen particular sus más fuertes 

organizaciones sindicales (la CTC, y la UTC), por andar a la zaga de los partidos que 

les apoyaban desde el Gobierno, les había dejado lesiones muy grandes y se aprestaban 

a rectificar”
40

. 

 

Como consecuencia de esta nueva estrategia de “apoliticidad” y de guiños políticos 

hacia los partidos y facciones menos tradicionalistas, por parte de las organizaciones 

sindicales, se aumentó la desconfianza por parte de los gobiernos hacia ellas, más aún, 

por la sospecha generalizada de que algunos sindicatos, y en especial los afiliados a la 

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (“CSTC”) – creada en 1964 –, 

eran afectas al Partido Comunista Colombiano, de orientación pro soviética y demás 

grupos de izquierda en Colombia. Semejante calificación era muy grave para la época, 

pues los únicos partidos políticos que podían tener validez era el Liberal y el 

Conservador, el resto de facciones eran objeto de violencia. 

 

Las afinidades de las diferentes organizaciones sindicales con estos partidos políticos, y 

la falta de apoyo hacia los partidos Conservador y Liberal, condujeron a la 

estigmatización de los sindicatos, y en consecuencia, a la violencia contra sus 

integrantes: “(…) la violencia se manifestó, bien dentro del marco institucional a través 

de la aplicación a los huelguistas de sumarios consejos verbales de guerra, que 

facultaba el Estado de sitio declarable en virtud del artículo 121 de la Constitución 

Política de 1886, bien mediante excesos de poder ilegales y violentos contra ellos, que 

iban desde el asesinato, hasta el hostigamiento”
41

. Un ejemplo de estos hechos de 

violencia es la “Masacre de Santa Bárbara” protagonizada por agentes del Estado 

durante la huelga de Cementos El Cairo en 1963, adelantada por un sindicato afiliado a 

la Federación de Trabajadores de Antioquia (“Fedeta”), que compartía algunos ideales 

del Partido Comunista.  

 

                                                        
40GONZÁLEZ CHARRY, Op. Cit. 163p.  
41Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia. Reconocer el Pasado, Construir el 

Futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011. [En línea]. Publicado 

en el año 2011. 22p. [Consultado el 28 de octubre de 2012]. Disponible en: 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66637.  

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66637
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Posteriormente, en 1974, ya finalizado el período del Frente Nacional, es elegido 

Presidente de la República el señor Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), que 

durante su Gobierno, a petición de los trabajadores, presentó a ratificación del Congreso 

los Convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales 

fueron sancionados mediante las leyes 26 y 27 de 1976.Estos instrumentos 

internacionales tratan sobre la libertad de constituir organizaciones sindicales sin ningún 

tipo de injerencia por parte del Estado, los principios de sindicalización y negociación 

colectiva, entre otros temas colectivos importantes.  

 

No obstante, frente a las múltiples demandas por parte de los trabajadores para hacer 

efectivo el cumplimiento de las normas en mención, el sistema judicial colombiano 

sufrió un altísimo nivel de congestión, y como consecuencia, el Gobierno estableció que 

las normas que ratifican convenios internacionales sólo reconocen principios generales 

y no son de obligatorio cumplimiento.Así pues, el guiño del Gobierno para el 

reconocimiento y efectividad de los derechos sindicales de los trabajadores colombianos 

no fue real, sino meramente simbólico. 

 

Posterior al Gobierno de López Michelsen, fue el de Julio César Turbay Ayala (1978 – 

1982), el cual ha sido uno de los más represivos en cuanto a las libertades sindicales en 

la historia de Colombia. Así, se ha señalado que la cesación de actividades, como los 

paros cívicos, las huelgas y las movilizaciones de trabajadores, tanto en las áreas 

urbanas como en las rurales, fueron fuertemente reprimidos en procesos en los que no 

existía garantía alguna del derecho de defensa. “Se penaliza nuevamente el ejercicio de 

la huelga de todos aquellos a quienes la ley laboral no les autoriza, es decir a más del 

80% de los trabajadores colombianos (…)”
42

. Este gobierno actuó en contra de 

dirigentes y activistas sindicales propiciándoles violentos ataques.  

 

Fue hasta  agosto de 1990, cuando César Gaviria asumió la Presidencia de la República, 

que se expidió la Ley 50 de 1990 la cual reformó  el sistema laboral hasta entonces 

vigente. En materia de derecho colectivo del trabajo, la norma en mención introdujo 

disposiciones relativas al cumplimiento del Convenio número 87 de la OIT, que 

                                                        
42 CUELLAR, María Mercedes. Op. Cit. 202p. 
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incluye, entre otras, la facultades para organizaciones de trabajadores y empleadores de 

constituir sindicatos sin autorización o injerencia alguna de autoridades administrativas 

o estatales (artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo); derecho de los sindicatos a 

redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos (artículo 362 del Código 

Sustantivo del Trabajo); y la obtención de personería jurídica, por parte de los 

sindicatos, con el sólo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea 

constitutiva (artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo). 

 

En 1991, el país adopta una nueva Constitución Política que introduce cambios 

significativos, entre los cuales vale la pena destacar, en concordancia con los objetivos 

del presente trabajo, el de la inclusión en la legislación interna de los convenios 

internacionales debidamente ratificados por el Estado Colombiano. Adicionalmente, y 

como se señaló en el Capítulo anterior, el artículo 56 de esta nueva Carta Política 

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

esenciales definidos por el legislador”. 

 

Posteriormente, durante el gobierno de Ernesto Samper, se promulgóla Ley 411 de 

1997, mediante la cual se ratificó el Convenio número 151 de 1978 de la OIT sobre la 

protección al derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las 

condiciones de empleo en la Administración Pública. Este Convenio, adoptado en la 

reunión número 64 de la Conferencia General de la OIT (en Ginebra, 1978), consagra 

una triple protección a los sindicatos de los servicios públicos: (i) amparo contra actos 

de discriminación sindical; (ii) le otorga facilidades a los representantes sindicales para 

que puedan llevar a cabo sus labores; y (iii) propugna la defensa de la independencia de 

estas organizaciones sindicales. De la misma manera, durante la administración de 

Andrés Pastrana, el Congreso de la República expide la Ley 524 de 1999, a través de la 

cual se ratificó el Convenio número 154 de la OIT, sobre el fomento a la negociación 

colectiva como instrumento libre y voluntario de concertación de las condiciones 

económicas derivadas de la relación laboral, incluidas las organizaciones sindicales de 

empleados públicos.  
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Es preciso mencionar en este punto que estos importantes desarrollos constitucionales y 

normativos tienen su origen fundamental en procesos de reivindicación estatal y oficial 

a favor de los sindicatos colombianos. Lo anterior es consecuencia directa de la grave 

estigmatización del que este grupo poblacional fue objeto como consecuencia de sus 

afinidades políticas - principalmente de izquierda -, lo que los llevó a convertirse en uno 

de los principales blancos de los diferentes grupos paramilitares, de los partidos 

políticos de corte tradicional, e incluso, de los mismos agentes del Estado. 

 

En el año 2002, es elegido dos veces continuas a la Presidencia de la República Álvaro 

Uribe Vélez, quien centró sus propuestas en la recuperación de la seguridad y en el 

combate de los grupos armados al margen de la ley. Durante su gobierno, se presentan 

al Congreso de la República diversas reformas, entre las cuales vale la pena destacar la 

laboral, que se hizo realidad a través de la Ley 789 de 2002, y la pensional, a través de 

la Ley 860 de 2003.  

 

Grandes avances se presentaron durante el Gobierno de Uribe Vélez: en materia de 

derechos colectivos, logró recuperar la garantía y el respeto de aquellos que,si bien ya 

habían sido legislativamente reconocidos, se habían perdido a lo largo del siglo, y así 

mismo, logró adquirir algunos adicionales a los que los trabajadores colombianos nunca 

habían tenido acceso, como por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva de los 

trabajadores en los denominados servicios públicos esenciales, y la limitación que se 

estableció al Gobierno y al Legislativo de ampliar arbitrariamente la lista de actividades 

que debían ser consideradas bajo este rótulo, y por tanto restringir su derecho a la 

huelga
43

. Así mismo, en materia de Seguridad Democrática
44

, se logró desmovilizar a 

gran parte de los grupos paramilitares y debilitó de manera importante a los grupos 

guerrilleros, lo que condujo a un decrecimiento en las tasas de violencia en contra de 

sindicalistas y trabajadores sindicalizados, pues como se ha puesto de presente, es este 

grupo poblacional uno de los principales blancos del paramilitarismo y de los partidos 

políticos tradicionales. Finalmente, es durante el gobierno de Uribe que se empezó a 

                                                        
43 CUELLAR, María Mercedes. Op. Cit. 292p.  
44 La seguridad democrática es una política gubernamental que se fundamentó en propugnar un papel más activo de la 

sociedad colombiana y del Ejército Nacional dentro la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad, frente a 

grupos armados ilegales. 
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negociar el Tratado de Libre Comercio ("TLC") con Estados Unidos, el cual fue 

finalmente aprobado durante la siguiente administración. 

 

Finalmente, es elegido a la Presidencia de la República Juan Manuel Santos Calderón 

(2010 – 2014), quien se ha encargado de darle un impulso importante al país en materia 

de apertura económica a través de la celebración TLC con otros países. Así, hasta la 

actualidad, Colombia ha celebrado, firmado o está en proceso de negociación de trece 

TLC con cuarenta y nueve países
45

. Se han alcanzado grandes logros en materia de 

derecho colectivo del trabajo a través de la celebración de TLC con otros países, en 

especial con Estados Unidos.  

 

En este sentido, Colombia y Estados Unidos suscribieron un plan de acción binacional 

que debía ser cumplido por ambos países como condición para la suscripción del TLC. 

Así pues, entre otras cuestiones, Colombia debía garantizar la protección y el amparo de 

los derechos fundamentales de los sindicalistas y trabajadores sindicalizados, pues la 

grave situación de violación a los derechos humanos de este grupo poblacional, era un 

factor de constante preocupación para el Gobierno de Estados Unidos
46

. En 

concordancia con lo anterior, Colombia ha realizado importantes reformas legislativas 

mediante la implementación de un régimen más exigente y duro en cuanto a la 

penalización de actividades relacionadas con persecución sindical. Así pues, el artículo 

26 de la Ley 1453 de 2011 reformó al artículo 200 del Código Penal, introduciendo una 

sanción penal más alta a la persona que impida o perturbe una reunión lícita o el 

ejercicio de los derechos que conceda las leyes laborales, o tome represalias con motivo 

de huelga, reunión o asociación legítimas, en otras palabras, quien realice actividades de 

persecución sindical. De igual manera, el Gobierno colombiano ofreció protección a 

más de mil quinientos dirigentes sindicales, y adicionalmente, se destinaron más de cien 

inspectores del trabajo para evitar las contrataciones informales a través de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, Empresas de Servicios Temporales, y de 

                                                        
45 REVISTA DINERO. 49 Países están firmando TLC con Colombia. [En línea]. Publicado en el año 2012. 

[Consultado el 5 de noviembre de 2012]. Disponible en: http.m.dinero.com/negocios/articulo/tlc-49-paises-estan-

firmados-negociados-proceso/136897.  
46Como se mencionará en acápites posteriores de este Capítulo, desde hace varios años Colombia ha estado en la mira 

de diversas organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por su grave 

situación de violación a los derechos humanos, y en particular, por la violencia en contra de sindicalistas y 

trabajadores sindicalizados.   
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Outsourcing (modalidades de tercerización que han afectado de manera importante al 

ejercicio del derecho de asociación por los trabajadores colombianos, al no estarles 

permitido constituir ni afiliarse a sindicatos). 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que Colombia ha cumplido con el plan de 

acción binacional suscrito con Estados Unidos, y como consecuencia, el TLC entre los 

dos países fue ratificado por ambos gobiernos y entró a regir en el año 2012. De acuerdo 

con las declaraciones del actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, “el acuerdo no se basa simplemente en el comercio de bienes y servicios, sino 

que se destinó un capítulo a temas laborales en el que se garantizan los derechos de los 

trabajadores colombianos, así como el cumplimiento de los requerimientos y 

disposiciones de la OIT y la aplicación de las leyes laborales del país
47

”. 

 

En conclusión, en el marco del TLC entre Colombia y  Estados Unidos se han realizado 

importantes cambios normativos a favor de los sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados, de la misma manera,  se esperan grandes avances en relación con el 

ejercicio y protección de los derechos colectivos del trabajo. 

 

Colombia: el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo 

 

El presente acápite pretende mostrar al lector las cifras y estadísticas relacionadas con la 

violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, de acuerdo con las cuales, 

Colombia resulta ser el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo.  

 

En primer lugar, es de vital importancia tener en cuenta la heterogeneidad de fuentes 

que se registran en relación con el tema bajo estudio. Así, la CUT; y el Centro de 

Investigación y Educación Popular (“CINEP”); y la Escuela Nacional Sindical (“ENS”), 

fueron las primeras entidades en comenzar a recolectar de manera juiciosa las cifras de 

asesinatos, amenazas, desapariciones forzosas, entre otras formas violencia, ejercidas en 

contra de sindicalistas y trabajadores sindicalizados (desde 1986). El Centro de 

                                                        
47EL COLOMBIANO. El TLC sí garantiza derechos sindicales. [En línea]. Publicado en el año 2011. [Consultado el 

4 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_tlc_si_garantiza_derechos_sindicales/el_tlc_si_garantiza_de

rechos_sindicales.asp.   

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_tlc_si_garantiza_derechos_sindicales/el_tlc_si_garantiza_derechos_sindicales.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_tlc_si_garantiza_derechos_sindicales/el_tlc_si_garantiza_derechos_sindicales.asp
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Recursos para el Análisis de Conflictos (“CERAC”), registró de manera general las 

violaciones a los derechos humanos y en el año 2011 realizó un análisis retrospectivo 

para determinar cuáles de estas violaciones se habían ejercido en contra de sindicalistas 

y trabajadores sindicalizados. Por su parte, la Confederación General del Trabajo 

(“CGT”) y la Federación Colombiana de Educadores (“Fecode”), han sistematizado las 

denuncias de violencia ejercidas en contra de sus miembros, desde el año 2006 

aproximadamente. Otra de las fuentes importantes es el CINEP, que es una fundación 

sin ánimo de lucro que anima al cambio social, trabaja por la edificación de una 

sociedad más justa democrática y en paz, desde una opción preferencial de hombres y 

mujeres que han sido excluidos, o han sido víctimas. Por su parte, la entidad 

estataldesignada para adelantar este tipo de estudios, y canalizar la información 

proveniente de la Policía Nacional, el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio 

del Trabajo) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, es el Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (“ODDH”), 

entidad dependiente de la Vicepresidencia de la República, cuyos antecedentes se 

remontan al año 2000
48

. 

 

De igual manera, organizaciones internacionales como la Confederación Sindical 

Internacional; organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y 

Human RightsWatch; organismos multilaterales como la Organización de Estados 

Americanos (“OEA”) y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”); 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo; y el 

CLS; llevan y alimentan registros relacionados con la violación a los derechos humanos 

de los sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia
49

. 

 

De acuerdo con los registros de las fuentes anteriormente mencionadas, las formas de 

violencia más comunes en contra de sindicalistas y trabajadores sindicalizados son: 

                                                        
48Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia. Reconocer el Pasado, Construir el 

Futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011.Op. Cit. 53p.  
49 Ibídem. 
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homicidio, desaparición forzada, tortura, secuestro, detención arbitraria y amenazas
50

. 

No obstante, este trabajo se concentrará en el homicidio contra este grupo poblacional, 

por ser ésta la forma de violencia más común y que con mayor detalle han registrado las 

diferentes fuentes consultadas.  

 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que en las cifras que se mostrarán a 

continuación existe una divergencia – en ocasiones importante – entre las diversas 

fuentes. De acuerdo con el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, esta disparidad obedece a la naturaleza misma de registro y conteo. “En 

particular, alude a los criterios y categorías de inclusión-exclusión, clasificación y 

agregación-desagregación de los hechos y de las víctimas, sin desconocer la incidencia 

de las capacidades logísticas y organizativas de las fuentes en cada período, para 

llevar a cabo con mayor y menor sistematicidad, la tarea de recolección de 

información”
51

. 

 

Así pues, a continuación se presenta el comportamiento de las tasas de homicidios 

registradas por tres fuentes diferentes, a saber, el del ODDH; el de la ESN y el de 

Cinep: 

 

Gráfico No. 1: Homicidios por fuentes desde 1984 a 2010
52

. 

                                                        
50Consultar gráficas contenidas en el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – 

Colombia. Reconocer el Pasado, Construir el Futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados 1984 – 2011. En particular, las contenidas en las páginas 47 a 69. 
51Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia. Reconocer el Pasado, Construir el 

Futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011. Op. Cit. 56p.  
52Ibídem. 56p. 
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De acuerdo con el gráfico No. 1, es posible presentar las siguientes conclusiones 

generales:  

 

 El pico más alto de homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados 

registrado por las fuentes que se encontraban disponibles para ese momento (a 

saber la ENS y el Cinep), fue en 1996, año en el cual se detentaba la Presidencia 

de la República Ernesto Samper Pizano. Resulta importante resaltar en este 

punto que fue durante este período en que se crearon las AUC y se implementó 

la denominada estrategia del terror, la cual se caracterizó por la cantidad de 

sanguinarias masacres en contra de la población civil, incluida la población 

sindical. 

 

 Desde el año 2003 hasta el año 2011, todas las fuentes registradas muestran un 

importante descenso en el número de homicidios de sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados en Colombia. Es importante mencionar que esta época que 

coincide con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que se implementó la 

política de Seguridad Democrática y en el que se comenzó a negociar el TLC 

con Estados Unidos (como se anotó en el acápite anterior, para la aprobación de 

este TLC se implementó el plan de acción binacional que incluyó elementos de 

protección y garantía de los derechos de los sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados). 

 

Ahora bien, teniendo clara una visión local del problema de violencia en contra de los 

sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia, resulta de vital relevancia 

mostrar al lector una aproximación de naturaleza global que le permita comprender la 

grave situación de violación de derechos humanos de sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados en la que se encuentra, desde hace muchos años, nuestro país. Así, a 

continuación se presentan algunas cifras que revelan que Colombia es el país más 

peligroso del mundo para el ejercicio del sindicalismo y de los derechos colectivos del 

trabajo: 

 



 

 

35 

AÑO NÚMERO DE 

HOMICIDIOS EN 

TODO EL MUNDO 

NÚMERO DE 

HOMICIDIOS EN 

COLOMBIA 

PORCENTAJE  

% 

1999 140 80 57,0 

2000 209 137 66,0 

2001 223 197 88,0 

2002 213 186 85,0 

2003 129 94 73,0 

2004 145 96 66,0 

2005 115 70 61,0 

Gráfico No. 2: Homicidios de sindicalistas en el mundo y en Colombia
53

 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriormente referidas es posible afirmar que, tal y 

como se expuso en el acápite primero del presente capítulo, la relación entre 

sindicalismo, política y conflicto armado es concatenada, interdependiente e indivisible, 

pues no es posible separar a una de las otras. En este sentido, es preciso afirmar que los 

períodos en los que el conflicto armado colombiano alcanzó su mayor auge coinciden 

con los lapsos en los que se registró un mayor número de homicidios de sindicalistas y 

trabajadores sindicalizados, de igual manera, las cifras de las formas de violencia en 

contra de este grupo poblacional descienden a medida que el conflicto armado es 

controlado por las Fuerzas Armadas. 

 

De acuerdo con lo expresado a lo largo del presente Capítulo, el fenómeno de violencia 

contra sindicalistas se debe, entre otras cosas, a su estigmatización como grupos "de 

izquierda" ocomo "comunistas" que se ha fijado sobre los sindicatos colombianos, lo 

cual los ha configurado como  blanco fundamental en el conflicto político-armado que 

desde hace años se ha producido en Colombia. En este sentido, Daniel Pécaut, 

investigador y estudioso de la sociedad colombiana, ha aseverado que: “No sorprende 

que los sindicalistas figuren entre las mayores víctimas de los paramilitares (…). Pero 

queda casi imposible distinguir las acciones antisindicales que obedecen más que todo 

                                                        
53 Tomado del Cuaderno de Derechos Humanos No. 16. 2.515 o Esa siniestra facilidad para olvidar:Veintiún años 

de asesinatos sistemáticos y selectivos contra sindicalistas en Colombia (1986 – 2006). Primera Edición. 

Medellín:Escuela Nacional Sindical. Área de Defensa de Derechos Humanos y Laborales.,2007. 11p.  
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a fines políticos y las que obedecen a más que todo fines sociales: las dos tienden a 

mezclarse”.   

 

La presión internacional sobre Colombia por violación a derechos humanos, y en 

particular, por actos de violencia en contra de sindicalistas y trabajadores 

sindicalizados 

 

A continuación, se realizará una breve referencia a algunos de los múltiples informes 

internacionales a través de los cuales se ha fijado la mirada, y con ella, una gran presión, 

sobre el Estado colombiano por la grave situación de violación de derechos humanos, y 

en particular, a los actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados
54

. 

 

Así pues, en primer término se hará referencia al Informe No. 2 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
55

, emitido en el año 1994 y cuyo tema 

central es la situación de derechos humanos en Colombia. De acuerdo con las 

conclusiones relativas a los derechos colectivos del trabajo, el Informe en mención 

señaló que “(…) en lo concerniente a los derechos sindicales, la Comisión considera 

que se ha producido un marcado deterioro de los mismos, como efecto de la aplicación 

de normas que se encuentran en franca contradicción con los instrumentos 

internacionales que rigen la materia y que son aplicables en Colombia. En este sentido, 

el derecho de huelga, el derecho de asociación con fines sindicales y el derecho a la 

negociación colectiva se han visto vulnerados. Lo más grave es la forma como la 

violación del derecho a la vida afecta la actividad de los sindicalistas. (…) Debe 

señalarse, así mismo, que el movimiento sindical colombiano ha sido uno de los 

sectores que más duramente ha sufrido detenciones arbitrarias, desapariciones y 

asesinatos”
56

. En este sentido, la Comisión recomendó al Gobierno colombiano velar 

porque se garantice de manera efectiva los derechos sindicales de los trabajadores 

colombianos, así como el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal de 

                                                        
54 Es importante aclarar al lector que la selección de los informes internacionales a los que se hace referencia en este 

acápite pretende mostrar una visión general en torno a la presión internacional que se viene ejerciendo sobre 

Colombia desde hace años en relación con el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo. Así, los informes 

expuestos fueron escogidos al azar.  
55ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Informes Anuales desde 1994. [En línea]. Publicado desde el 

año 1994. [Consultada el 9 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp.  
56Ibídem. Conclusiones 10 y 11.  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp
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los sindicalistas y trabajadores sindicalizados, y en especial, a los integrantes de las 

juntas directivas de los sindicatos.  

 

Por otra parte, en el año 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas presentó el examen del tercer informe periódico de 

Colombia, en el cual se expresó que “el Comité se preocupa gravemente por la 

violación del derecho de muchos trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos y a 

participar en la negociación colectiva y en acciones de huelga. El Comité considera 

que las restricciones impuestas por la ley al derecho de huelga son muy excesivas y no 

se pueden justificar por motivos de seguridad nacional u orden público.”
57

. En este 

sentido, el Comité en mención recomendó al Gobierno colombiano adoptar todas las 

medidas necesarias para armonizar su legislación interna sobre la libertad sindical y la 

negociación colectiva con sus obligaciones internacionales al respecto.  

 

Posteriormente, en junio de 2006 se celebró entre el Gobierno de Colombia, las 

centrales obreras y los empleadores un Acuerdo Tripartito de acuerdo con el cual, entre 

otros temas, se acordó la implementación de programas de protección a líderes 

sindicales. Así pues, el Gobierno colombiano se comprometió a incluir, dentro de este 

espectro de protección, a activistas sindicales, a personas con la expectativa seria y real 

de asociarse, y a personas que han dejado de ser sindicalistas o están bajo amenaza. De 

igual manera, se acordó incrementar los fondos para financiar el programa de protección 

a líderes sindicales que garantice la protección eficaz de los beneficiarios del programa. 

Así mismo, se acordó incluir en el Proyecto de Ley de Justicia y Paz, la reparación a las 

familias de sindicalistas víctimas de actos violentos
58

.   

 

Finalmente, en relación con el Informe presentado por la Misión Tripartita a Alto Nivel 

a Colombia entre el 14 y el 18 de febrero de 2011, se expresó por parte de esta entidad, 

entre otras cosas: “la Misión está profundamente preocupada por las repetidas y 

                                                        
57Órganos de las Naciones Unidas. Examen del Tercer Informe Periódico de Colombia al Comité de Derechos 

Económicos. Sociales y Culturales. [En línea]. Publicado en el año 1996. [Consultado el 5 de noviembre de 2012]. 

Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cdesc/E-C-12-1995-

18%20o%20E-1996-22%20o%20E-C-12-1995-12.html. 
58  Acuerdo Tripartito de Junio de 2006 Suscrito por el Gobierno de Colombia y las centrales obreras y los 

empleadores. Numeral tercero relativo al plan de protección a líderes sindicales. [En línea]. Publicado en la página de 

derechos humanos y derecho internacional humanitario del Gobierno de Colombia. [Consultado el 6 de noviembre de 

2012]. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Sindicalismo/Paginas/AcuerdoTripartito.aspx.  

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cdesc/E-C-12-1995-18%20o%20E-1996-22%20o%20E-C-12-1995-12.html
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cdesc/E-C-12-1995-18%20o%20E-1996-22%20o%20E-C-12-1995-12.html
http://www.derechoshumanos.gov.co/Sindicalismo/Paginas/AcuerdoTripartito.aspx


 

 

38 

detalladas informaciones recibidas a propósito de actos de discriminación antisindical 

en empresas y en el sector público, así como de la ausencia de acciones eficaces para 

poner fin a dichos actos. Ciertos interlocutores se refirieron a un clima antisindical 

generalizado, lo cual contrasta fuertemente con las declaraciones de los representantes 

del Gobierno y de los empleadores, en donde expresaron su apoyo al papel de las 

organizaciones sindicales para el país y para la democracia colombiana”
59

. Así 

mismo, la Misión lamentó los bajos índices de sindicalización registrados en el país 

(entre el cuatro y el siete porciento). 

 

Así pues, a través de diversos informes emitidos por diferentes entidades 

internacionales, como los que fueron referidos en líneas anteriores, se ha ejercido una 

fuerte presión internacional sobre el Estado colombiano para mejorar su situación de 

violación a los derechos humanos, y en particular, de la violencia en contra de 

sindicalistas y trabajadores sindicalizados. De esta manera, vale la pena resaltar que esta 

mirada proveniente de los diferentes entes internacionales y que se ha fijado sobre 

Colombia comprende, en términos de tiempo, la línea jurisprudencial que será analizada 

en el Capítulo V del presente trabajo (1999 a 2011). En este sentido, es posible (y esto 

se pretende demostrar mediante el análisis de línea jurisprudencial) que los jueces 

constitucionales colombianos hayan estado influenciados por esta presión internacional 

al momento de decidir los fallos que posteriormente se estudiarán. En concordancia con 

lo anterior, se solicita al lector concatenar lo expuesto en este capítulo en general, y en 

particular en este acápite, con lo que será señalado en el Capítulo IV del presente 

documento relacionado con el ámbito de la interpretación jurídica y política de los 

jueces, pues lo aquí expuesto constituye un criterio fuera del mundo de lo jurídico, y por 

lo tanto de carácter político, al que se podría estar refiriendo la Corte Constitucional al 

fallar los casos a estudiar.  

 

El procedimiento de queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT  

 

                                                        
59Conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel a Colombia. Del 14 al 18 de febrero de 2011. [En línea]. 

Publicado en la página de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Gobierno de Colombia. 

[Consultado el 6 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Sindicalismo/Paginas/AcuerdoTripartito.aspx. 3p.  

http://www.derechoshumanos.gov.co/Sindicalismo/Paginas/AcuerdoTripartito.aspx
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Finalmente, es de vital importancia realizar una breve referencia al procedimiento de 

queja ante el CLS de la OIT, pues el ejercicio de esta herramienta jurídica internacional 

por parte de los sindicatos colombianos, es uno de los hechos más importantes que se 

presenta, de manera recurrente, en los diferentes fallos que integran la línea 

jurisprudencial que se analiza en el Capítulo V de este trabajo investigativo.  

 

En primer lugar, vale la pena hacer referencia al artículo 2 de la Constitución de la OIT, 

de acuerdo con el cual este organismo internacional está compuesto por tres órganos, a 

saber, la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 

Oficina Internacional del Trabajo: 

 

 La Conferencia Internacional del Trabajo: Este es el órgano máximo de la OIT. 

En su seno se adoptan convenios y recomendaciones que son la expresión 

normativa por excelencia de la organización. De igual manera, a través de sus 

órganos de control hace seguimiento a su correcta aplicación; admite a los 

Estados Miembros (excepto a los que gocen de admisión inmediata por ser 

miembro de las Naciones Unidas); examina la memora anual del Director; 

adopta resoluciones; y aprueba el programa general y el presupuesto de la 

Organización
60

.  

 

 El Consejo de Administración: Es el órgano ejecutivo de la OIT. Su 

composición es tripartita (sus integrantes actúan en representación de los 

Gobiernos, los empleadores y los trabajadores). El Consejo elige en su seno al 

presidente y a dos vicepresidentes; coordina todas las actividades de la OIT; 

convoca las distintas reuniones y define su agenda; designa los miembros de las 

distintas comisiones; determina la política en materia de cooperación técnica; 

hace seguimientos a la ejecución de los distintos programas, entre otras 

funciones
61

. 

 

 La Oficina Internacional del Trabajo: Es el secretariado permanente de la OIT. 

La Oficina está encargada de compilar y distribuir toda la información relativa a 

                                                        
60 MOLINA MONSALVE, Op. Cit. 75p.  
61 Ibídem. 76p.  
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la reglamentación internacional de las condiciones del trabajo; realiza estudios e 

investigaciones y prepara documentación para la conferencia Internacional con 

miras a la adopción de convenios y recomendaciones; celebra encuestas 

especiales ordenadas por la Conferencia o por el Consejo de Administración; 

asesora a los Gobiernos que lo soliciten para elaborar legislaciones concordantes 

con los convenios y recomendaciones de la Conferencia y para mejorar las 

prácticas administrativas y los sistemas de inspección; ejecuta tareas de 

cooperación técnica y resuelve consultas
62

.  

 

El CLS fue creado, por el Consejo de Administración, poco después de adoptarse los 

Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, durante este período 

la OIT llegó a la conclusión de que el principio de libertad sindical requería otros 

procedimientos de control para garantizar su cumplimiento en los países que no habían 

ratificado los convenios anteriormente mencionados. De esta manera, en el año 1951, se 

creóel CLS con el objetivo de examinar las quejas
63

 sobre las violaciones de la libertad 

sindical, hubiese o no ratificado el país los convenios pertinentes. En este orden de 

ideas, tanto las organizaciones de empleadores como de trabajadores pueden presentar 

quejas en contra de los Estados miembros por violación al derecho de libertad 

sindical
64

. 

 

El procedimiento que se sigue, en el evento en que el Comité acepte el caso puesto en 

su conocimiento a través del procedimiento de queja, es el siguiente: (i) se pone en 

contacto con el Gobierno correspondiente para  establecer el alcance de los hechos. (ii) 

Teniendo en cuenta el marco fáctico puesto en su conocimiento, el CLS decide si se ha 

producido una violación de las normas o principios de libertad sindical; y (iii) en el 

evento en que se configure tal violación, el Comité en mención emite un informe a 

través del Consejo de Administración en el cual se formulan recomendaciones sobre 

cómo podría el Gobierno correspondiente, poner fin a esta situación de violación de 

                                                        
62 Ibídem. 77p.  
63 El procedimiento de queja se encuentra regulado en los artículos 26 a 34 de la Constitución de la OIT. 
64ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La libertad sindical y el Comité de Libertad Sindical. [En 

línea]. [Consultada el 5 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-

promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm
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derechos sindicales
65

. En este punto, vale la pena recordar al lector que el objetivo 

principal de este estudio es dilucidar si las decisiones de la Corte Constitucional 

colombiana a través de las cuales se le ha otorgado un carácter vinculante a estas 

recomendaciones son de naturaleza jurídica o política. 

 

En el evento en que el país correspondiente haya ratificado los convenios 

internacionales que resulten pertinentes, los aspectos legislativos del caso podrán ser 

remitidos a la Comisión de Expertos. El Comité también podrá optar por proponer una 

misión de "contactos directos" al gobierno concernido para abordar el problema 

directamente con los funcionarios del gobierno y los interlocutores sociales, a través de 

un proceso de diálogo
66

.  

 

CAPÍTULO III 

EL ÁMBITO DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA 

 

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, su objetivo principal es 

indagar acerca de la naturaleza jurídica o política de los argumentos esbozados por la 

Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos, de acuerdo con los cuales las 

Recomendaciones emitidas por el CLS, que hayan sido debidamente aprobadas por el 

Consejo de Administración de la OIT, tienen carácter vinculante en el ordenamiento 

jurídico colombiano.Para tal efecto, resulta indispensable definir y dimensionar, en 

términos generales, en qué consiste la función judicial, para después proceder a realizar 

una clasificación de las decisiones judiciales en dos ámbitos que, para efectos del 

presente trabajo investigativo, son completamente dicotómicos y excluyentes: el 

jurídico y el político
67

. Una vez se haya definido el alcance y la dimensión de cada uno 

de estos dos conceptos, se procederá – en el capítulo siguiente – a clasificar los fallos de 

la Corte Constitucional indagando y precisando su naturaleza ya sea jurídica o política. 

 

                                                        
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
67 La tajante distinción entre estos dos conceptos únicamente sirve para los propósitos de clasificación que el objetivo 

general del presente trabajo persigue. Por lo tanto, no se pretende definir en sentido teórico ni literal qué es un 

argumento jurídico y qué es un argumento político en el ámbito de la interpretación judicial. 
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En primer lugar, es importante mencionar que la función esencial del juez consiste, 

principalmente, en dar solución a problemas jurídicos mediante la aplicación de normas 

o reglas positivas a un caso concreto que se ha puesto bajo su estudio. Así pues, en el 

proceso de aplicación de las normas jurídicas, el juez recurre a un razonamiento que 

tiene la estructura de un silogismo, es decir, de un razonamiento que consta de dos 

premisas y una conclusión. De esta manera, en el proceso judicial es posible afirmar que 

la norma jurídica a aplicar por el juez es la premisa mayor, los hechos que se someten a 

su estudio corresponden a la premisa menor, y la sentencia o decisión que dicte para 

resolver el problema jurídico derivado de los hechos, corresponde a la conclusión. En 

este sentido, la toma de una decisión judicial obedece a un proceso de naturaleza 

deductiva y silogística, toda vez que la conclusión se sigue, necesariamente, de las dos 

premisas
68

.  

 

No obstante, resulta claro que en algunos casos – tal vez en la mayoría – tal 

procedimiento de naturaleza meramente silogística y deductiva no es posible, pues el 

ordenamiento jurídico resulta insuficiente para brindar una solución jurídica a un caso 

concreto. En estos eventos, y de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, 

el juez deberá recurrir a la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del 

derecho y la doctrina para dar solución al caso que se ha puesto bajo su conocimiento y 

jurisdicción. En este mismo sentido, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, señala que en 

el caso en que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las 

leyes que regulen casos o materias semejantes, y su defecto la doctrina constitucional y 

las reglas generales de derecho. Por su parte, el artículo 13 de este mismo Estatuto 

dispone que la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituyen 

derecho, a falta de la legislación positiva. Como se evidencia, las normatividad 

colombiana señala que los jueces únicamente pueden fallar en derecho, esto es, 

acatando las normas positivas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

A pesar de que el ordenamiento jurídico colombiano señala las fuentes auxiliares de 

derecho a las que deberá recurrir el juez en caso de inexistencia de ley exactamente 

                                                        
68 BATIZA, Rodolfo. Los métodos de la interpretación jurídica y la estructura del silogismo en la aplicación del 

derecho. [En línea].Página en internet de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. 

[Consultada el 27 de octubre de 2012]. Disponible 

en:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/24/pr/pr2.pdf.  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/24/pr/pr2.pdf
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aplicable a un caso concreto, resulta innegable que en los verdaderos “casos difíciles” – 

que posteriormente serán definidos – los jueces actúen como verdaderos creadores de 

derecho, aunque siempre fundamentando su decisión, así sea aparentemente, en 

argumentos jurídicos. En palabras del doctrinante y profesor Rodolfo Arango, “la 

vaguedad del lenguaje de la ley, los vacíos del ordenamiento, las contradicciones o 

colisiones normativas y la posibilidad de inaplicar una norma jurídica en un caso 

concreto, son sólo algunos factores que introducen incertidumbre en el derecho. En 

estos casos difíciles, es posible decir que estamos en manos del juez”
69

.  

 

Así pues, en estos casos difíciles, el juez tiene que recurrir a la interpretación de las 

normas con las que efectivamente cuenta, y ante la ausencia de ley, deberá proceder a 

evaluar la aplicación de las fuentes auxiliares
70

, o a la creación judicial de derecho para 

lograr dar solución al caso concreto que se ha puesto bajo su estudio. Teniendo en 

cuenta lo anterior y para efectos del presente trabajo, se afirma que las decisiones 

judiciales, en algunos casos, tienen un carácter jurídico, pues para llegar a ellas el juez 

no tuvo necesidad de recurrir a factores externos del mundo del derecho; y en otros 

casos, las decisiones judiciales son de naturaleza política, pues el juzgador se vio 

obligado a acudir a elementos externos del universo jurídico para lograr proveer una 

solución al problema que se le ha encomendado resolver.  

 

Con el fin de definir de una manera más clara y precisa la dimensión jurídica y la 

política en la argumentación judicial-constitucional colombiana, resulta indispensable 

referirse a dos corrientes de reflexión que, a través de los años y de intensas batallas 

jurídico-filosóficas, se han erigido con el fin de convertirse en el paradigma central de la 

teoría jurídica: las tesis de H.L.A. Hart y la de su principal contradictor, Ronald 

Dworkin. Es importante advertir al lector que, para efectos del presente trabajo, 

únicamente se estudiarán los planteamientos referentes al problema de la 

discrecionalidad del juez en la toma de decisiones judiciales, pues es éste el tópico que 

resulta relevante para el estudio de las decisiones de la Corte Constitucional 

colombiana, que nos concierne. 

                                                        
69 ARANGO, Rodolfo. ¿Hay respuestas correctas en el derecho?. Segunda Reimpresión. Bogotá:Siglo del Hombre 

Editores. Universidad de los Andes, 2004. 2p. 
70 Corte Constitucional. Sentencia C – 083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
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La discrecionalidad judicial en los casos difíciles – H.L.A. Hart. 

 

De acuerdo con la tesis planteada por Hart, la precisión del lenguaje humano, y más 

aún, la del lenguaje jurídico es restringida, pues las palabras siempre tienden a ser 

amplias, vagas o de textura abierta. En el ámbito del derecho este fenómeno es 

consecuencia de dos razones fundamentales: en primer lugar, las reglas jurídicas no 

están dirigidas a personas o cosas particulares, sino que son redactadas de manera 

general y abstracta; y en segundo lugar, las normas permanecen vigentes durante largos 

períodos de tiempo y en consecuencia, terminan aplicándose a situaciones que no 

pudieron haber sido previstas por el legislador al momento de su creación”
71

. Así pues, 

cuando los hechos del caso concreto y las normas relevantes admiten, por lo menos ante 

un primer examen, más de una solución posible, o en el evento en que no exista una 

norma jurídica aplicable al caso concreto, el juzgador se encontrará ante un caso difícil, 

y deberá proveer a las partes de una decisión, pues el ordenamiento jurídico, social y 

político no les permite negarse a otorgárselas. Lo anteriormente expuesto será ilustrado 

más adelante. 

 

De acuerdo con la tesis esbozada por Hart, cuando para el juez no sea posible 

determinar el verdadero sentido lingüístico de una norma jurídica, y por lo tanto, no 

pueda hacer un ejercicio silogístico en la aplicación de la misma estará ante un caso 

difícil, en el que más de una interpretación puede resultar razonable y posiblemente 

aplicable, y deberá escoger, discrecionalmente, la que estime más apropiada para el caso 

que se encuentra bajo su estudio. En este sentido, el juez no estaría aplicando el 

derecho, sino creándolo para lograr darle una solución al caso concreto.  

 

De acuerdo con lo anterior, en el evento de configurarse un caso difícil, la sentencia 

siempre será el resultado de la discrecionalidad del juez al tomar la decisión, pues no 

existe una regla o principio relevante que resulte aplicable para el caso concreto, o de 

existir, es oscura y su vaguedad no permite la extracción silogística de una solución 

jurídica. El juez, al no poder negarse a decidir, termina por definir ex post las 

                                                        
71 RODRÍGUEZ, César. La Decisión Judicial: El debate Hart – Dworkin. Estudio Preliminar. Primera Edición. 

Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Facultad de Derecho Universidad de los Andes, 1997. 33p. 
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obligaciones y los derechos de las partes del litigio mediante la creación del derecho 

que para ese asunto en particular, le pareció aplicable de acuerdo con lo que juzgó ser 

más conveniente de acuerdo con sus creencias morales y políticas
72

.  

 

Vale la pena aclarar que, de acuerdo con la teoría de Hart, la libertad del juez, al crear 

derecho aplicable a los casos difíciles, no es absoluta e ilimitada, pues debe obedecer a 

determinados límites, como el texto mismo de las normas cuya lingüística es vaga, si 

éstas existen, o al precedente judicial que se ha sentado en casos análogos, en el evento 

de encontrarse ante una laguna en el ordenamiento jurídico. Así mismo, no puede el 

juez vulnerar derechos o principios de orden procesal de los que sea titular alguna de las 

partes enfrentadas en el proceso. Adicionalmente, Hart propone otro límite de 

naturaleza subjetiva, el de las denominadas “virtudes judiciales”, que son la 

“imparcialidad y neutralidad al examinar las alternativas; la consideración de los 

intereses de todos los afectados; y una preocupación por desarrollar algún principio 

general aceptable como base razonada para la decisión. Ya que es siempre posible una 

pluralidad de tales principios, es indudable que no se puede demostrar que una 

decisión es la única correcta: pero es posible conseguir que se la acepte como el 

producto razonado de una elección imparcial bien informada. En todo esto aparece la 

“ponderación” y el “balance” característicos del esfuerzo por hacer justicia en medio 

de intereses en conflicto
73

. En este sentido, Hart es claro al aseverar que (i) para todos 

los casos no existe una sola respuesta correcta –en los términos de Dworkin que serán 

abordados posteriormente–; y (ii) la discrecionalidad judicial está circunscrita por la 

forma propia en que los jueces toman sus decisiones.  

 

En conclusión, para Hart la discrecionalidad del juez no es sinónimo de arbitrariedad y 

despotismo, pues el juez no está exonerado de fundamentar su fallo en razones 

generales, decidiendo como lo haría un legislador consciente y, adicionalmente, en 

concordancia con sus propias creencias y valores. Las razones generales a las que se 

refiere este autor, pueden incluir tanto la defensa de derechos de carácter individual, 

como la proclamación de intereses generales; sin que deba presuponerse a que los 

primeros deben siempre prevalecer sobre los segundos. Lo anterior se debe, 

                                                        
72 Ibídem. 
73Ibídem. 68p.  
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fundamentalmente, al carácter imperfecto e incompleto de la regulación positiva en un 

ordenamiento jurídico, que como obra humana, es vago y lingüísticamente oscuro para 

efectos de interpretación
74

. 

 

La teoría de las respuestas correctas en el Derecho – Ronald Dworkin. 

 

Por su parte, Ronald Dworkin refuta los planteamientos esbozados por Hart, al asumir 

que las partes en un proceso tienen igual derecho a obtener una sentencia que esté en 

total concordancia con el ordenamiento jurídico preexistente. El juez no puede aplicar el 

derecho de manera retroactiva, pues esto va en contravía de los fundamentos más 

esenciales de cualquier Estado de Derecho. Los derechos de los individuos deben ser 

tomados en serio, y como consecuencia, el mismo derecho debe ser aplicado en todos 

los casos – sin importar si éstos son fáciles o difíciles – y por lo tanto, los jueces no 

pueden gozar de discrecionalidad alguna, ni de poderes excepcionales de creación de 

derecho, al momento de proferir un fallo. 

 

Dworkin propone la teoría de la única respuesta correcta, la cual se deriva de una 

concepción del derecho como integridad. Ésta depende de la igualdad de trato que el 

sistema jurídico brinda a cada uno de los integrantes de una comunidad, de forma tal 

que cualquier variación en su tratamiento, deba ser debidamente justificada y razonada. 

De acuerdo con la tesis de la única respuesta correcta, si una norma jurídica positiva no 

es clara, o si no existe alguna que prevea una situación de hecho concreta, una de las 

partes tiene derecho a ganar el pleito, y es deber del juez descubrir cuáles son los 

derechos de cada una de las partes, basándose en argumentos de principio
75

. 

 

De esta manera, Dworkin introduce el planteamiento de la existencia de principios, 

además de reglas, en todo ordenamiento jurídico. Las reglas son meros silogismos: la 

subsunción de los hechos en la proposición normativa y la deducción de una solución 

jurídica, que resulta ser un proceso automático. De acuerdo con esta lógica, resulta 

imposible la existencia de dos reglas que sean contradictorias y que estén vigentes en el 

                                                        
74 ARANGO, Rodolfo. Op. Cit. 67p. 
75Ibídem. 53p y 107p.  
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mismo momento, pues la de expedición posterior necesariamente deroga (así sea 

tácitamente), a la norma de promulgación anterior.   

 

Por su parte, los principios son proposiciones de textura abierta, pues no establecen un 

nexo directo entre los hechos y la conclusión jurídica. Son estándares que han de ser 

obedecidos por ser la exigencia de un deber moral
76

. Así pues, los principios hacen 

parte del derecho y juegan un papel central en el proceso de interpretación que siguen 

los jueces para lograr proporcionar una solución jurídica a un conflicto determinado. 

Aunque no existan normas aplicables al caso concreto, siempre existirán principios que 

lo sean, y son éstos los que guían al juez para descubrir la única respuesta correcta para 

un determinado caso concreto. 

 

Dworkin propone el abandono de la tajante separación conceptual entre derecho y moral 

defendida por los positivistas. Así, el juez deberá escoger los principios que mejor 

describan la justificación moral para la decisión del caso concreto. Es importante 

mencionar que si bien Dworkin reconoce que existe la posibilidad de que los principios 

entren en conflicto en un determinado caso concreto, corresponde al juez determinar 

cuál de ellos debe prevalecer en la situación de hecho que ha sido puesta bajo su 

estudio. De esta manera, el juez no tiene poderes discrecionales, pues al proponerse un 

orden jerárquico entre los diferentes principios, siempre estará en capacidad de hallar la 

respuesta correcta.   

 

Al esbozar su teoría, Dworkin clasifica los principios en dos grupos fundamentales: (i) 

políticas; y (ii) principios en sentido estricto. Las políticas son estándares que buscan 

proteger un objetivo colectivo y de interés general, por lo que encuentran su 

justificación en el bienestar de la comunidad en su conjunto. Por su parte, los principios 

en sentido estricto son estándares que realzan y propugnan la defensa de los derechos 

individuales. De acuerdo con el planteamiento de Dworkin, los jueces no pueden tomar 

decisiones basadas en políticas, sino que siempre se deben fundamentar en argumentos 
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de principio. Sus argumentos no pueden ser de conveniencia social, sino de consistencia 

jurídica y moral
77

. 

 

En consecuencia, los jueces carecen de la facultad de elegir la decisiónjurídica de un 

caso que no se encuentre clara y expresamente regulada en el ordenamiento jurídico 

bajo el cual decidan, de conformidad con sus creencias o convicciones personales. La 

responsabilidad política de los jueces exige que sus decisiones sean sustentadas en 

argumentos de principio que garanticen, de una manera real, los derechos de las 

personas, y no en argumentos políticos y de conveniencia.  

 

En este sentido, para Dworkin no resulta admisible que el derecho opere en casos fáciles 

y la discrecionalidad en casos difíciles, pues en primer lugar, los derechos de las 

personas no serían más que una mera ficción; y en segundo lugar, la tridivisión del 

poder característica de todo Estado democrático de Derecho, estaría llamada a 

desaparecer.  

 

Los artículos 53, 93 y 94 de la Constitución Política: ¿Casos difíciles en lo que se 

refiere a las Recomendaciones del CLS – aprobadas por el Consejo de 

Administración – de la OIT? 

 

En primer lugar, es preciso definir qué debe entendersepor un “caso difícil”. Una vez 

definido este concepto, es posible proceder a determinar si para los jueces colombianos 

constituye un caso difícil la aplicación de los artículos 53, 93 y 94 de la Constitución 

Política, a casos cuyo objeto es establecer si las Recomendaciones emitidas por el CLS, 

aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT, tienen efectos vinculantes 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Para efectos del presente trabajo y en atención al objetivo general que se persigue, un 

caso difícil es aquél en el que los hechos puestos en conocimiento del juez no están 

expresamente reglamentados por la ley, o cuandola norma es ambigua o amplia y no es 

claro si la situación fáctica objeto de estudio está contenida en el supuesto de hecho dela 

                                                        
77 Rodríguez Cesar. Op. Cit. 74p. 
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misma, por lo que la decisión del juzgador, ya sea a favor o en contra de alguna de las 

partes, no está dictada de manera expresa e inequívoca por el derecho, y por 

consiguiente, éste es parcialmente indeterminado o incompleto
78

.  

 

Ahora bien, definido el concepto de “caso difícil”, se procede entonces a analizar si los 

jueces constitucionales colombianos, al aplicar los artículos 53, 93 y 94 de la 

Constitución Política para decidir sobre los efectos vinculantes de las Recomendaciones 

del Comité de Libertad Sindical, aprobadas por el Consejo de Administración, de la 

OIT, están ante un caso difícil. Con este objetivo, es preciso hacer referencia a los 

hechos que, en términos generales, dieron origen a las decisiones de la Corte 

Constitucional colombiana que integran la línea jurisprudencial que se analiza en el 

Capítulo siguiente de este trabajo investigativo. 

 

Los elementos fácticos que comparten estos fallos se pueden resumir de la siguiente 

manera
79

: (i) Un sindicato colombiano, después de haber fracasado en la etapa de 

arreglo directo con sus empleadores, cesa actividades y, en consecuencia, se declara en 

huelga; (ii) el Ministerio del Trabajo, ante la solicitud de los respectivos empleadores, 

declara la huelga como ilegal (en la mayoría de los casos por considerar que las labores 

y actividades de la empresa en particular, deben ser consideradas como un servicio 

público esencial); (iii) con base en la declaratoria de ilegalidad de la huelga, algunos 

trabajadores – normalmente los demandantes – son despedidos con justa causa; (iv) los 

trabajadores interponen una queja ante el CLS de la OIT; (v) el CLS emite una 

Recomendación que posteriormente es aprobada por el Consejo de Administración; (vi) 

ni el gobierno colombiano, ni los respectivos empleadores cumplen con lo contenido en 

dicha Recomendación; (vi) los trabajadores solicitan a los jueces constitucionales 

colombianos el cumplimiento, por parte de sus ex – empleadores y del gobierno, el 

cumplimiento de la Recomendación emitida por el CLS
80

. 

 

                                                        
78RODRÍGUEZ, Cesar. Op. Cit. 135p. 
79 Los fallos que serán estudiados en el presente trabajo son los siguientes: T – 568 de 1999; Auto 078A de 1999; T – 

1211 de 2000; T – 603 de 2003; y T – 797 de 2004. 
80 Es importante tener en cuenta que hay algunas sentencias que integran la línea jurisprudencial en mención, cuyo 

sustento fáctico varía al acá esbozado. 
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Ahora teniendo claros los hechos, se procede a analizar las normas que son invocadas 

por los jueces constitucionales al resolver este tipo de procesos: 

 

El inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Política señala que los “convenios 

internacionales del trabajo debidamente ratificados” hacen parte del ordenamiento 

jurídico colombiano, y por lo tanto, resultan vinculantes para todos los operadores 

jurídicos integrantes del mismo. Sin embargo, esta disposición constitucional no hace 

referencia explícita a las Recomendaciones internacionales del trabajo, que de acuerdo 

con la Constitución de la OIT, no tienen la misma naturaleza que los Convenios 

internacionales del trabajo. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la 

aplicación de esta norma en los casos relacionados con la inclusión al ordenamiento 

jurídico de las Recomendaciones del CLS – debidamente aprobados por el Consejo de 

Administración – propone a los jueces constitucionales un verdadero caso difícil, pues 

no es posible detectar claramente su carácter vinculante. 

 

Por su parte, el inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política establece que 

los “convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia” que consagren 

derechos humanos que no puedan ser limitados en estados de excepción, tienen rango 

constitucional, y tal como se comentó en el Capítulo I de este estudio, hacen parte del 

bloque de constitucionalidad stricto sensu.  

 

En el análisis de esta disposición constitucional, se arriba al mismo problema 

interpretativo que en el caso anterior: este artículo no hace referencia expresa a las 

Recomendaciones que el CLS – debidamente aprobadas por el Consejo de 

Administración – realice al gobierno colombiano. ¿Debe entenderse, entonces, que 

aquellas Recomendaciones que de alguna manera se refieran a un derecho humano que 

no pueda ser restringido en estado de excepción, debe ser incluida en el bloque de 

constitucionalidad colombiano? Esta pregunta sólo se logrará responder mediante el 

análisis de cada uno de los fallos integrantes de la línea jurisprudencial, ejercicio que se 

realizará el Capítulo IV del presente trabajo investigativo. Entre tanto, será conveniente, 

para efectos de este estudio, considerar la aplicación del artículo en mención, a los casos 
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referidos, como un caso difícil, por no permitir establecer contundentemente sobre la 

vinculatoriedad de las decisiones en mención. 

 

Finalmente, el artículo 94 de la Constitución Política no proporciona mayor claridad al 

respecto, pues a pesar de que incorpora al ordenamiento jurídico interno elementos que 

no están expresamente contenidos en la Constitución Política, ni en los Convenios 

internacionales del trabajo, no hace referencia expresa a que lo contenido en una 

Recomendación emitida por el CLS – debidamente aprobada por el Consejo de 

Administración – sea vinculante para el Estado colombiano y sus operadores jurídicos. 

En conclusión, esta norma resulta tener una textura abierta y vaga cuando se pretende 

aplicar y decidir los casos cuyo objeto de decisión es determinar la obligatoriedad de las 

decisiones anteriormente referidas para los diferentes actores jurídicos y políticos que 

integran el ordenamiento jurídico colombiano,, y por lo tanto, estos casos, resultan ser 

un caso difícil para los jueces constitucionales colombianos.  

 

En conclusión, resulta claro que en los casos que dieron origen a la línea jurisprudencial 

que se analiza en el Capítulo siguiente de este trabajo, los jueces constitucionales se 

encuentran ante un caso difícil al tratar de aplicar los artículos 53, 93 y 94 de la 

Constitución Política, y así poder determinar si las Recomendaciones del CLS – 

debidamente aprobadas por el Consejo de Administración – de la OIT, deben ser 

integradas al ordenamiento jurídico colombiano, y en consecuencia, deben ser acatadas 

y observadas por el gobierno colombiano y por los empleadores involucrados en cada 

uno de los casos, en otras palabras, el juez constitucional debe establecer si éste tipo de 

pronunciamientos tienen un verdadero carácter vinculante para los operadores jurídicos 

colombianos.  

 

Las decisiones jurídicas y políticas de la Corte Constitucional colombiana en 

concordancia con las teorías planteadas por Hart y Dworkin. 

 

Teniendo en cuenta las teorías planteadas por los dos filósofos del derecho analizados 

en este estudio, y suponiendo que la aplicación de los artículos 53, 93 y 94 de la 

Constitución Nacional a los casos objeto de estudio, conlleva a la configuración de 
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casos difíciles, en los términos en los que se hizo referencia en el acápite que se acaba 

de estudiar, se construirán los parámetros de acuerdo con los cuales se clasificará una 

decisión de la Corte Constitucional colombiana como de naturaleza jurídica o de 

carácter político, en consideración a los argumentos por ella esgrimidos en el 

obiterdictum de cada una de sus sentencias.  

 

Únicamente para alcanzar los propósitos generales de este trabajo, una decisión de la 

Corte Constitucional colombiana será clasificada como de naturaleza jurídica en la 

medida en que únicamente utilice, en su línea interpretativa y argumentativa, reglas y 

principios contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano para adoptar su fallo. Así 

pues, a manera de ejemplo considérese una norma positiva que establezca que está 

prohibido cazar hipopótamos, y que quien la quebrante, deberá ser sancionada. Un juez 

conoce de un caso en el cual una persona mató a un hipopótamo con el fin de usar su 

piel para tapizar diferentes enseres de su casa. En este evento, el juez simplemente 

tendrá que aplicar, a manera de silogismo, la norma positiva anteriormente referida, y 

en consecuencia su decisión será jurídica. 

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional se inclinaría hacia un tipo de juez 

Hércules
81

 en la forma de fallar sus casos, pues sus decisiones únicamente encontrarán 

sustento dentro del mundo del derecho, y no en convicciones morales, políticas o 

sociales (elementos éstos externos al universo de lo jurídico), que discrecionalmente 

hayan podido tener en cuenta para decidir cada uno de los casos concretos puestos bajo 

su revisión. 

 

En contraste, un fallo de esta misma Corporación será catalogado como de naturaleza 

política en la medida en que el mismo haya sido adoptado basándose en argumentos 

cuyo fundamento esté concebido en elementos externos y ajenos al universo de lo 

meramente jurídico, como alusiones a aspectos sociales, culturales o políticos – valga la 

redundancia –. Así pues, una decisión de naturaleza política será aquella en la que un 

                                                        
81 Hércules es el personaje central de los casos que Dworkin utiliza para ilustrar la manera en que un juez debe tomar 

las decisiones jurídicas, en concordancia con la teoría de la respuesta correcta planteada por él. En contraposición, 

Dworkin crea el juez Herbert, quien es la antítesis del juez Hércules, y quien falla los casos que estudia de acuerdo 

con los planteamientos esgrimidos por Hart. Estos jueces imaginarios tienen un papel protagónico en dos obras del 

mencionado filósofo del derecho: Los derechos en serio (“Takingrightsseriously”) y El Imperio de la Justicia 

(“Law’sEmpire”). 
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juzgador, ante la ausencia de una norma exactamente aplicable al caso que estudia, o 

existiendo ésta decida no aplicarla, sustente su decisión en el intento de alcanzar un 

objetivo colectivo de la sociedad en la que se desarrolla, como por ejemplo, la seguridad 

nacional. 

 

En el presente trabajo, al analizar la naturaleza jurídica o política de las decisiones 

estudiadas, se tendrá como referente permanente e inmediato, la grave historia en torno 

a la violación de derechos humanos en Colombia, y en particular, a la persecución 

sindical que ha enfrentado nuestro país a través de los años, y que ha sido objeto de 

inmensa preocupación internacional. Así pues, una decisión de la Corte Constitucional 

colombiana, relacionada con la obligatoriedad de las Recomendaciones del CLS 

(aprobadas por el Consejo de Administración) de la OIT, será de naturaleza política, 

cuando su razón de ser – de acuerdo con el obiterdictum plasmado en la sentencia – 

tenga su fundamento en la grave historia de persecución sindical en Colombia, y en los 

compromisos internacionales que ha adoptado el país para erradicar este tipo de 

violencia, todo esto en los términos de lo expuesto en el Capítulo III de este mismo 

trabajo. 

 

CAPÍTULO IV 

 LÍNEA JURISPRUDENCIAL  

 

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental construir la línea jurisprudencial 

mediante la cual la Corte Constitucional estableció que las Recomendaciones del CLS – 

debidamente aprobadas por el Consejo de Administración – de la OIT, son vinculantes 

para en el ordenamiento jurídico colombiano. Así, en los términos del doctrinante Diego 

López Medina, la línea jurisprudencial objeto de análisis del presente trabajo 

investigativo ha fijado una doctrina constitucional, que se encuentra actualmente 

vigente, la cual sirve como regla de conducta y estándar de crítica a la actividad de los 

jueces, funcionarios y litigantes interesados en aplicar el derecho jurisprudencial allí 

establecido a casos futuros
82

. Posteriormente, se realizará un análisis general de acuerdo 

                                                        
82 LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Segunda Edición. Bogotá: Editorial Legis S.A., 

2006. 137p. 
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con el cual se clasificarán los argumentos esbozados por la Corte Constitucional en las 

sentencias revisadas, como de naturaleza jurídica o política.  

 

Para tales fines,  se revisarán los efectos que la Corte Constitucional ha otorgado a la 

doctrina constitucional esgrimida en las sentencias de tutela, aspecto de vital relevancia 

al tener en cuenta que la línea jurisprudencial objeto de análisis está compuesta 

únicamente por sentencias tipo T(de tutela) emitidas por la Corte Constitucional. En 

segundo lugar, se explicará la metodología implementada para la construcción y análisis 

de la línea jurisprudencial objeto de análisis, y para la clasificación de los argumentos 

esgrimidos por dicha Corporación como de naturaleza jurídica o política. 

 

De acuerdo con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 y el ordinal segundo del 

artículo 48 de la Ley 270 de 1996, los fallos de revisión de tutela emitidos por la Corte 

Constitucional tienen carácter vinculante únicamente para las partes involucradas en el 

determinado pleito (esto es, sus efectos jurídicos son de naturaleza inter partes). No 

obstante, la misma Corte Constitucional se ha encargado de ampliar, por medio de su 

jurisprudencia, los efectos jurídicos que se derivan de una sentencia tipo T para darles 

un alcance más general y vinculante para los diferentes actores jurídicos – en especial 

los jueces – que se desarrollan en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Así, la Corte Constitucional ha señalado que si bien los fallos de tutela (sentencias tipo 

T), en principio, únicamente tienen efectos jurídicos para las partes, la doctrina 

constitucional que esta Corporación esboza al definir el contenido y el alcance de los 

derechos constitucionalesinvolucrados en cada decisión trasciende las situaciones 

concretas que le sirven de base, y se convierte en pauta que unifica y orienta la 

interpretación de la Carta Fundamental. En este sentido, la Máxima Guardiana de la 

Constitución, estableció que las sentencias de tutela en las que se precise el contenido y 

alcance de derechos y libertades fundamentales, sirven como criterio auxiliar de la 

actividad judicial, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada, 

deberán justificar suficiente y adecuadamente el motivo que los llevó a esto, de lo 

contrario, se constituirá una violación del principio de igualdad”
83

.  

                                                        
83 Corte Constitucional. Sentencia C – 037 DE 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
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Ahora bien, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional, ha otorgado efectos 

vinculantes a las Recomendaciones del CLS – aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT. A la anterior conclusión se llega al construir la línea 

jurisprudencial a través de la cual Corporación trazó la doctrina en mención, y que está 

compuesta por sentencias de control abstracto de constitucioalidad, fallos de tutela y 

autos, los cuales se relacionan a continuación:T – 568 de 1999; Auto 078A de 1999; T – 

1211 de 2000; T – 603 de 2003; T – 695 de 2004; T – 979 de 2004; C – 696 de 2008; T 

– 171 de 2011; y T – 261 de 2012. 

 

No obstante lo anterior, para efectos de este trabajo, únicamente se analizarán las 

sentencias más importantes de la línea jurisprudencial anteriormente referida. El criterio 

de importancia se definió en concordancia con la carga argumentativa de cada una de 

ellas. Así, aquellas que tan sólo reiteran lo expuesto en el fallo fundador de la línea 

jurisprudencial, a saber, la sentencia T – 568 de 1999, no serán analizadas, puesto que 

repiten el tipo de argumento ya expuesto en dicho fallo, y no aportan nuevos 

argumentos susceptibles de estudio y análisis. 

 

Habiendo definido el alcance y los efectos de la doctrina constitucional esgrimida por la 

Corte Constitucional en las sentencias que integran la línea jurisprudencial objeto de 

estudio, y habiendo aclarado que únicamente se analizarán las sentencias más 

importantes, se procede a explicar la metodología adoptada para la construcción y 

análisis de la misma: en primer lugar, se presentará una ficha jurisprudencial de las 

sentencias más relevantes que integran la línea, en la cual se esbozará, de manera 

general, la siguiente información: (i) Número de la sentencia y magistrado ponente de la 

misma; (ii) identificación de las partes; (iii) hechos que dieron origen al conflicto que se 

estudia; (iv) argumentos generales esbozados por la Corte Constitucional a lo largo de 

cada sentencia; (v) fallo adoptado por dicha Corporación; y (vi) efectos jurídicos del 

fallo. La información así detallada permitirá al lector construir una idea general del 

sustento fáctico de cada fallo, de la doctrina constitucional fijada por la Corte, y del 

alcance y efectos jurídicos de cada una de estas sentencias. 

 



 

 

56 

Las fichas jurisprudenciales que serán presentadas a continuación no contemplan una 

definición del problema jurídico de cada sentencia, pues éste es común a todas ellas, y 

se construyó a partir de la identificación de un patrón fáctico fundamental y relacionado 

con el texto de la norma constitucional relevante
84

, a saber, el pronunciamiento de 

Recomendaciones del CLS, que han sido aprobadas por el Consejo de Administración, 

y que han sido desacatadas por los diferentes actores del ordenamiento jurídico 

colombiano. De acuerdo con estas consideraciones, se definió como problema jurídico 

que encabeza la línea jurisprudencial, y como pregunta guía del presente trabajo, la 

siguiente:  

 

¿Son las Recomendaciones emitidas por el CLS, debidamente aprobadas por 

el Consejo de Administración de la OIT, vinculantes para el Estado 

Colombiano? 

 

Posteriormente, se realizará un examen general sobre la naturaleza jurídica o política de 

los argumentos esbozados por la Corte Constitucional en cada una de las sentencias 

analizadas. Vale la pena aclarar en este punto, que en un sistema jurídico de naturaleza 

romano-germánica, como es el Colombiano, resulta a todas luces ilegítimo que los 

jueces (y aún más los constitucionales) fundamenten sus decisiones en argumentos 

ajenos al mundo de lo jurídico. En este sentido, un fallo judicial siempre tratará de 

parecer como una decisión sustentada en normas positivas, integrantes del ordenamiento 

jurídico colombiano. De acuerdo con lo anterior, el ejercicio que se realizará a 

continuación consiste en tratar de identificar si las decisiones de la Corte Constitucional 

se basan en argumentos de naturaleza jurídica, o por el contrario, son de rasgos 

políticos. A esta última conclusión se llegará al lograr correr, de existir, el velo de 

juridicidad con el cual los jueces constitucionales cubren sus decisiones.  

 

Así pues, vale la pena retomar lo expuesto en el Capítulo III de este trabajo, en el cual 

se concluyó que una decisión será de naturaleza jurídica en la medida en que 

únicamente utilice, en su línea interpretativa y argumentativa, reglas y principios 

contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano para adoptar su fallo. Así pues, para 

                                                        
84 LOPEZ MEDINA, Op Cit. 140p. 
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el ejercicio analítico que se realizará a continuación, un fallo de la Corte Constitucional 

será de carácter jurídico cuando, para adoptar la decisión, haya aplicado 

silogísticamente una norma jurídica, o haya hecho referencia a un principio 

constitucional que se encuentre contenido dentro de aquéllos enunciados en la 

Constitución Política, o en tratados internacionales que integren el bloque de 

constitucionalidad.  

 

Por su parte, una decisión será de naturaleza política cuando la misma se haya adoptado 

basándose en argumentos esencialmente políticos – valga la redundancia –, entendiendo 

por éstos aquellos elementos que son extraños al sistema jurídico colombiano, es decir, 

que tengan un carácter extra-sistémico. Así pues, un fallo de la Corte Constitucional 

será de carácter político, cuando a pesar de invocar normas o principios, éstos no 

resulten aplicables al caso, logrando así descorrer el velo de juridicidad que envuelve la 

decisión, y estableciendo que los motivos que dieron origen a la misma no pertenecen al 

mundo de lo jurídico. Para el análisis de esta línea jurisprudencial en específico, serán 

políticas las decisiones cuyo sustento se halle en elementos relacionados con la gran 

presión internacional que se ha fijado sobre Colombia por la grave situación de 

violación de derechos humanos a sindicalistas y trabajadores sindicalizados, y con los 

compromisos internacionales que ha adquirido el país en relación con este mismo tema, 

en los términos señalados en el Capítulo II de este trabajo.   

 

Análisis y determinación de la naturaleza jurídica o política de los argumentos 

esbozados por la Corte Constitucional en las sentencias integrantes de la línea 

jurisprudencial objeto de estudio 

 

Ficha jurisprudencial No. 1 

 

SENTENCIA T – 568 DE 1999 

M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ 

Sala Cuarta de Revisión integrada por los Magistrados: Carlos Gaviria Díaz,  

José Gregorio Hernández Galindo, y Álvaro Tafur Galvis. 

 

DEMANDANTE 

Sindicato de las Empresas Varias de 

DEMANDADO 

Ministerio del Trabajo y de la Seguridad 
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Medellín (EEVVM) E.S.P. (el 

“Sindicato”). 

 

Social; Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Municipio de Medellín; y 

Empresas Varias de Medellín E.S.P. (la 

“Empresa”; el “Empleador”; o las 

“Demandadas”). 

HECHOS 

 

(i)En enero de 1993, las partes, tras la denuncia de la Convención Colectiva, iniciaron 

la etapa de arreglo directo. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo; (ii)los 

trabajadores se declararon en asamblea permanente; (iii)el Ministerio del Trabajo 

declaró ilegal la “asamblea permanente” por considerar que los servicios públicos 

prestados por la empresa erande carácter esencial; (iv)como consecuencia, 209 

trabajadores fueron despedidos; (v)el Sindicato presenta queja ante el CLS – OIT; 

(vi)elCLS emite una Recomendación, de acuerdo con la cual se ordenó a las 

Demandadas: a. Que se reintegren a los trabajadores despedidos o que sean 

indemnizados; b. Que la calificación de ilegalidad de la huelga no la realice un 

órgano de la Administración; y c. Que se modifiquen algunos servicios públicos que, 

como en el presente caso, no deben ser catalogados como de carácter esencial 

(Informe No. 309, Caso No. 1916/1998); (vii) las Demandadas no acatan tal 

Recomendación; (viii)el Sindicato interpone acción de tutela con el fin de hacer 

cumplir la Recomendación, sin embargo, ésta fue fallada desfavorablemente en dos 

instancias, por considerar que las Recomendaciones del CLS – OIT no tienen carácter 

vinculante; y (ix)la Corte Constitucional, mediante el fallo que aquí se estudia, revocó 

las sentencias de tutela proferidas por instancias inferiores. 

 

ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

De manera general, la Corte Constitucional esgrime los siguientes argumentos, y se 

basa en ellos para adoptar su decisión: 

 

 El Gobierno colombiano, al ratificar la Constitución de la OIT y los posteriores 

Convenios sobre libertad sindical, es decir, habiendo demostrado su voluntad de 
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asumir políticas institucionales para la protección y el progreso de los derechos de 

los trabajadores colombianos, y en especial, de los sindicalizados, adquirió, en el 

ámbito internacional, la obligación de no menoscabar los derechos que había 

concedido y, aún más, de implementar los que mediante esos instrumentos se 

comprometía a llevar a cabo.  

 

 En contravía del art. 27 de la Convención de Viena, el Gobierno colombiano 

aplicó en este caso normas internas opuestas a sus compromisos internacionales 

adquiridos, con dos consecuencias graves: la primera, que cualquier Estado pudo 

exigir, mediante queja, que Colombia tomara una posición seria respecto a los 

compromisos adquiridos internacionalmente; la segunda, que los trabajadores, 

directos beneficiarios de los tratados de derechos humanos en general, y de los 

Convenios sobre condiciones laborales en especial, pueden – como en este caso lo 

hicieron – reclamar ante estamentos internacionales la efectividad de los derechos 

que están en el papel.  

 

 Colombia es miembro de un gran número de organizaciones internacionales que 

buscan la protección y garantía de los derechos humanos – entre ellas, la OIT –; 

las obligaciones que ha contraído en ese ámbito son exigibles por partida triple: 

pueden reclamarlas las organizaciones como tales; los Estados y; lo más 

importante, los individuos. En cualquiera de los casos, es el Estado el llamado a 

corregir lo que, en su orden interno, contradiga el propósito y fin de los acuerdos 

internacionales, y él es responsable por el cumplimiento del tratado en todo el 

territorio.  

 

 En la Constitución Nacional de 1991, se estableció que los Convenios en materia 

laboral forman parte de la legislación interna (art. 53 C.N.), y con ello, los jueces 

de la República adquirieron la obligación de tenerlos en cuenta y aplicarlos 

cuando sea pertinente (art. 230 C.N.). 

 

 En Colombia, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas 

y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
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constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad 

de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por 

diversas vías y por mandato de la propia Carta Fundamental. Son pues, 

verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas 

situadas a nivel constitucional, a pesar de que pueden a veces contener 

mecanismos de reforma diversas al de las normas del articulado constitucional 

stricto sensu.  

 

 En este orden de ideas, el bloque de constitucionalidad debe construirse a partir 

del Preámbulo de la Carta Política, la Constitución de la OIT, los Convenios 87 y 

98 de la OIT; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

Americana de Derechos Humanos;y claro está, las Recomendaciones del CLS de 

la OIT.  

 

 La OIT se manifiesta a través de Convenios y Recomendaciones. Las 

Recomendaciones no son normas creadoras de derecho, sino meras directrices que 

deben seguir los Estados en busca de condiciones dignas en el ámbito laboral de 

sus países. Sin embargo, en algunas ocasiones, las Recomendaciones pueden 

llegar a adquirir carácter vinculante, esto sucede cuando son emitidas por un 

órgano de control. 

 

 El CLS es un órgano de control de la OIT. Formula recomendaciones y las somete 

al Consejo de Administración, ya que éste es el órgano que puede emitir 

recomendaciones de carácter vinculante, según las normas que rigen la 

Organización. 

 

 La Corte sostiene que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos  son obligatorias para los Estados Miembros de la OEA.  

 

 En atención a lo anterior, la Recomendación realizada por el CLS en este caso 

concreto constituye una orden expresa vinculante para el Gobierno colombiano. 
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 Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado Parte del Tratado 

Constitutivo de la OIT, a acatar las Recomendaciones aprobadas por el Consejo 

de Administración de la OIT. De lo contrario, este Organismo podrá demandar al 

Estado Colombiano ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de 

sus obligaciones internacionales libremente contraídas.  

 

 De acuerdo con las Demandadas, las Recomendaciones de la OIT no tienen 

carácter vinculante, sin embargo, la Corte no comparte esta apreciación, pues si 

ésta fuera la doctrina aplicable, ninguno de los derechos consagrados en los 

convenios internacionales debidamente ratificados podrían exigirse a través del 

mecanismo de queja, o de las acciones consagradas en el ordenamiento interno, y 

nunca alguno de ellos haría parte de la legislación interna, como lo prevé el 

artículo 53 de la Carta.  

 

 La Corte señala que las Recomendaciones del CLS, no pueden ser ignoradas, pues 

aunque no sean vinculantes directamente, generan una triple obligación en cabeza 

de los Estados: (i) ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas; (ii) 

servir de base para la presentación de proyectos legislativos; (iii) orientar el 

sentido y alcance de las órdenes del juez de tutela. 

 

 La Corte amparará los derechos de los accionantes, y al mismo tiempo llama la 

atención al gobierno sobre el deber de cumplir los compromisos que adquirió en 

el plano de las relaciones internacionales para que los derechos de las personas 

consignados en los tratados, no queden como sólo buenas intenciones 

manifestadas externamente y desdichas en el país. Dado que el Estado 

Colombiano se obligó para con los otros miembros de la OIT a garantizar los 

derechos de los trabajadores, y en lugar de hacerlo los violó, debe restablecerse el 

imperio de la Constitución.  

 

*Subrayas fuera del texto original de la sentencia.  

DECISIÓN: Se revocaron las sentencias de tutela proferidos por el Tribunal 
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Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado. Se ordenó a la Empresa a 

reintegrar a los 209 trabajadores despedidos y a reconocerles salarios caídos por el 

tiempo en que estuvieron desvinculados. Se ordenó a la Empresa pagar al Sindicato 

una indemnización por los perjuicios que causó con la desvinculación de los 

trabajadores. Exhortó al Ministerio del Trabajo a presentar proyecto de ley para que la 

calificación de ilegalidad de la huelga sea potestad de un órgano diferente de la 

Administración, entre otros. 

 

EFECTOS DE LA DECISIÓN: Se provee a las Recomendaciones del CLS, 

aprobadas por el Consejo de Administración, de plenos efectos vinculantes en el 

ordenamiento jurídico colombiano.  

 

 

Análisis de la naturaleza de los argumentos esbozados en la sentencia estudiada 

(Tabla Analítica No. 1): 

 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

 

La Corte invoca el artículo 53 de la C.N. 

para señalar que los Convenios 

internacionales del trabajo hacen parte del 

Bloque de Constitucionalidad 

colombiano, además de otros tratados 

internacionales (cuya inclusión en la 

figura mencionada es expresamente 

señalada por los artículos 53, 93 y 94 de la 

C.N.).  

 

Al realizar un análisis de las normas 

invocadas en esta sentencia, se llega a la 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 

 

Los argumentos que no fueron estudiados 

en las dos casillas constitutivas del ámbito 

de la interpretación jurídica deben ser 

clasificados en esta casilla, pues ninguno 

de ellos encuentra sustento expreso en una 

norma positiva del ordenamiento jurídico, 

ni en principios o valores consagrados en 

la Constitución de 1991.  

 

En términos generales, la Corte hace 

referencia a los compromisos 

internacionales de Colombia al ser Estado 
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conclusión de que ninguna de éstas señala 

que las Recomendaciones emitidas por el 

CLS, debidamente aprobadas por el 

Consejo de Administración, deben ser 

incluidas en el bloque de 

constitucionalidad. En este sentido, los 

artículos constitucionales en mención, 

hacen referencia a tratados o convenios 

internacionales, que en modo alguno 

pueden ser equiparados a 

Recomendaciones del CLS
85

. En 

conclusión, no existe un argumento 

realmente jurídico. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional 

invoca dos principios internacionales: (i) 

pacta suntservanday (ii) los Estados 

Miembros de un tratado o convenio 

internacional no pueden esgrimir 

disposiciones de derecho interno para 

excusar el incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales.  

 

Sin embargo, es preciso aclarar que de 

acuerdo con los artículos 26 y 27 de la 

Convención de Viena, estos principios 

únicamente aplican a los tratados 

internacionales, y se insiste, las 

Recomendaciones emanadas del CLS no 

Miembro de la OIT y a la responsabilidad 

internacional a la que se podría ver 

expuesto ante la Corte Internacional de 

Justicia por incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los diversos 

convenios. 

 

Estos son argumentos ajenos al 

ordenamiento jurídico, pues no son 

normas positivas de las cuales se derive 

una interpretación silogística, ni tampoco 

son principios generales contenidos en la 

Constitución Política de Colombia, o en 

tratados o convenios internacionales – 

propiamente dichos – que hagan parte del 

bloque de constitucionalidad.  

                                                        
85 De acuerdo con la Constitución Fundadora de la OIT, los Convenios y las Recomendaciones emanados de esta 

Organización tienen una naturaleza diferente, así, por una parte, los Convenios son tratados internacionales, por 

encajar en la definición que de estos instrumentos prevé la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. 

Por su parte, las Recomendaciones son meras directrices y guías de comportamiento que son emitidas tras 

evidenciarse un incumplimiento de algunos de los Convenios de la OIT. 
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pueden gozan de tal naturaleza (al 

respecto, ver Capítulo VI).  

 

Se descorre el velo de juridicidad, y se 

concluye queno existen argumentos de 

naturaleza exclusivamente  jurídica. 

 

Gran mayoría de argumentos de orden 

político por hacer referencia a elementos 

extra-sistémicos. 

Balance final - Naturaleza del fallo: PREDOMINANTEMENTE POLÍTICO 

 

Ficha jurisprudencial No. 2 

 

AUTO 078 A DE 1999 

Magistrado Sustanciador: CARLOS GAVIRIA DÍAZ 

 

 

IMPUGNANTE: LasEmpresas Varias de Medellín (la “Impugnante”), por medio de 

apoderado especial, solicitan a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la 

nulidad de la sentencia de revisión T – 568 de 1999, proferida por la Sala Cuarta de 

Revisión de Tutelas. 

 

HECHOS 

 

(i)La Impugnante solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional la declaratoria de 

nulidad de la sentencia de revisión T – 568 de 1999; (ii) la Impugnante consideró: a. 

que la Sala Cuarta de Revisión modificó la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

sin acudir a la Sala Plena, que es la única autorizada para producir variaciones 

jurisprudenciales; y b. que la Sala Cuarta contrarió la línea jurisprudencial que había 

sentado la Corte de acuerdo con la cual las Recomendaciones de la OIT no son 

normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, o 

lineamientos que deben seguir los estados, y en la sentencia T – 568 de 1999, se 

afirma lo contrario
86

.  

                                                        
86 Es importante tener en cuenta que hasta ese momento, la Corte Constitucional había establecido que las 

Recomendaciones del CLS de la OIT no eran vinculantes para el Estado Colombiano. En este sentido, la sentencia T 
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ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

 En la sentencia T – 568 de 1999, no se modificó la doctrina jurisprudencial de la 

Corte, sino que se le dio cumplida aplicación, pues se consideró que el derecho a 

la huelga aparecía en conexión con los derechos a la sindicalización, al trabajo, al 

debido proceso, y a la defensa, y que resultaba tutelable porque el Ministerio del 

Trabajo trató la recolección de basuras como un servicio público esencial, cuando 

en ese momento no podía ser considerado como tal.  

 

 En el fallo mencionado, el bloque de constitucionalidad se construyó para 

interpretar las normas que fijan el alcance de los derechos comprometidos en este 

caso, y el de la protección que les brindan, tanto las normas internacionales, como 

los convenios incorporados a la legislación nacional, según el artículo 53 superior.  

 

 El bloque de constitucionalidad se usó para los fines precisos que señala el 

artículo 94: interpretar el alcance de los derechos consagrados en la Constitución  

de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia. Los Convenios 87 y 98 son parte de la legislación 

interna por cuanto fueron debidamente ratificados, por lo que son normas 

aplicables en cuya interpretación deben los jueces atender el criterio de los 

órganos de la OIT que son intérpretes legítimos y autoridades competentes para 

vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la Constitución 

de la OIT.  

 

 El CLS y el Consejo de Administración, para el caso en específico, son los 

intérpretes legítimos de la Constitución de la OIT y de los Convenios aplicables a 

la queja que el Sindicato actor presentó en contra de Colombia como Estado 

miembro y obligado por esas normas a acatar los resultados del trámite de las 

quejas. 

                                                                                                                                                                  
– 568 de 1999 significó un importante giro en la línea jurisprudencial que hasta ese momento había sentado la Corte, 

vg.  Sentencias C – 562 de 1992; C – 147 de 1994; y C – 468 de 1997. 
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 En las consideraciones de la Sentencia T – 569 de 1999 fueron debidamente 

identificados los derechos tutelados, se consideraron en detalle las conductas de 

las entidades demandadas que constituyen vías de hecho y vulneraron aquellos, se 

analizó el alcance de las normas internas e internacionales que consagran tales 

derechos y establecen mecanismos para su protección, y se acudió a los 

intérpretes autorizados de las normas internacionales para efectos de aclarar su 

interpretación y su relación con el restablecimiento de los derechos conculcados.  

 

*Subrayas fuera del texto de la sentencia.  

 

DECISIÓN: No acceder a la solicitud de nulidad de la sentencia  T – 568 DE 1999. 

 

EFECTOS DE LA DECISIÓN: Al no acceder a la declaratoria de nulidad de la 

Sentencia T – 568 de 1999, se ratifica el carácter vinculante de las Recomendaciones 

del CLS, aprobadas por el Consejo de Administración, en el ordenamiento jurídico 

colombiano.  

 

 

Análisis de la naturaleza de los argumentos esbozados en el auto estudiado (Tabla 

Analítica No. 2): 

 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

 

En la providencia bajo estudio, la Corte 

cita el artículo 53 de la C.N. como 

referencia normativa para la construcción 

del bloque de constitucionalidad a aplicar 

en el caso que fue resuelto en la Sentencia 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 

 

En términos generales, la Corte señala que 

los órganos de control de la OIT son los 

intérpretes legítimos para vigilar las 

obligaciones que se desprenden de su 

Constitución.  
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T – 568 de 1999. La Corte no evidencia 

un nexo causal concreto entre el artículo 

53 de la C.N. y la inclusión de las 

Recomendaciones emitidas por el CLS al 

bloque de constitucionalidad. 

 

Como se expresó anteriormente, el 

artículo 53 de la C.N., integra al bloque de 

constitucionalidad los convenios 

internacionales del trabajo ratificados por 

Colombia. Al respecto, vale la pena hacer 

dos aclaraciones: (i) las Recomendaciones 

no pueden ser equiparadas a los 

Convenios; y (ii) las Recomendaciones no 

son objeto de ratificación. 

 

 

Estos argumentos no se sustentan en 

elementos integrantes del ordenamiento 

jurídico colombiano, pues no existe ni  

norma positiva, ni principio constitucional 

alguno que señale que las interpretaciones 

realizadas por los Órganos de Control de 

la OIT deberán ser acogidas por los jueces 

colombianos, en atención a que son 

aquéllos los intérpretes legítimos de los 

convenios internacionales.  

Se descorre el velo de juridicidad, y se 

concluye que no existen argumentos de 

naturaleza exclusivamente  jurídica. 

Son argumentos predominantemente 

políticos. 

Balance final / Naturaleza de laprovidencia: PREDOMINANTEMENTE 

POLÍTICO. 

 

Ficha jurisprudencial No. 3 

 

SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 078 A DE 1999 

M.S. CARLOS GAVIRIA DÍAZ 

Magistrados Disidentes: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y VLADIMIRO 

NARANJO MESA 

 

 

IMPUGNANTE: LasEmpresas Varias de Medellín (la “Impugnante”), por medio de 

apoderado especial, solicitan a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la 

nulidad de la sentencia de revisión T – 568 de 1999, proferida por la Sala Cuarta de 

Revisión de Tutelas. 
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HECHOS 

 

(i)La Impugnante solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional la declaratoria de 

nulidad de la sentencia de revisión T – 568 de 1999; (ii) la Impugnante consideró: a. 

que la Sala Cuarta de Revisión modificó la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

sin acudir a la Sala Plena, que es la única autorizada para producir variaciones 

jurisprudenciales; y b. que la Sala Cuarta contrarió la línea jurisprudencial que había 

sentado la Corte de acuerdo con la cual las Recomendaciones de la OIT no son 

normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, o 

lineamientos que deben seguir los estados, y en la sentencia T – 568 de 1999, se 

afirma lo contrario.  

 

ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LOS MAGISTRADOS DISIDENTES 

 

 A juicio de los Magistrados disidentes, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas no 

sólo modificó el objeto real del proceso (…), sino que además introdujo una 

insólita innovación en el marco constitucional, con lo que pretendió cimentar 

jurídicamente su decisión.  

 

 La Sala Cuarta elevó a primeriza mayor constitucional los convenios y 

recomendaciones de la OIT, a fin de hacer plausible la tesis prohijada por ella, 

que asimila la violación de la Constitución, al incumplimiento de una 

Recomendación proveniente del CLS de la OIT. 

 

 Según la jurisprudencia ya sentada por la Corte, sólo pertenecen al bloque de 

constitucionalidad las reglas del derecho internacional humanitario, los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso que cumplan con los dos 

requisitos señalados en el art. 93 Superior: (i) que reconozcan derechos humanos; 

y (ii) que prohíban su limitación durante los Estados de excepción. Aunque todo 

tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, independientemente de 

incorporarse en el derecho interno, sirve como canon de interpretación de los 
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derechos y deberes constitucionales, sólo aquellos que reúnen las dos condiciones 

indicadas, se integran además al bloque de constitucionalidad. 

 

 A propósito de los convenios internacionales del trabajo, la propia Constitución se 

encargó de definir el rango normativo que los mismos gozan dentro del 

ordenamiento jurídico interno: “Los convenios internacionales del trabajo 

debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”
87

.La Sala Cuarta 

ha decidido modificar esta norma constitucional atribuyendo a las 

recomendaciones que fluyen de los órganos de control de la OIT el carácter de 

normas constitucionales. 

 

 Resulta aventurado que, in genere, convenios y recomendaciones de órganos de 

control de la OIT, se integren al bloque de constitucionalidad colombiano. 

 

 Una Sala de Revisión de tutelas excede su competencia jurisdiccional cuando 

se adentra en la órbita de la función constituyente. Si modificar la 

jurisprudencia de la Sala Plena apareja nulidad, lo será en mayor grado 

cunado lo que en últimas ha decidido el juez de tutela no es, ni más ni menos, 

que reformar la Constitución Nacional. 

 

 La Sala Cuarta equivocadamente atribuyó a la Recomendación del CLS la 

condición de imperativo constitucional. A este error sumó una incorrecta 

interpretación del derecho internacional del trabajo.  

 

 En el ordenamiento internacional, la publicación de una Recomendación emitida 

por los órganos de control de la OIT constituye una sanción de carácter moral. Sin 

embargo, la Sala Cuarta se ha empeñado en agregarle una mayor dosis de 

efectividad.  La sentencia del juez de tutela, por esta vía, transforma la 

Recomendación internacional (así ésta no tenga aspectos vinculantes y obedezca a 

una filosofía de control orientada más a la persuasión y a la supresión 

consensuada de las divergencias entre el derecho interno y el derecho 

                                                        
87 Artículo 53 de la Constitución Política de 1991. 
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internacional), en el orden cuyo cumplimiento puede implicar para el demandado 

pérdida temporal de su libertad.  

 

 La sentencia T – 568 de 1999, desfigura completamente el alcance los 

compromisos internacionales adquiridos con la OIT. De persistir esta línea 

jurisprudencial, no es difícil suponer que el Estado tenderá a abandonar, en 

detrimento de los trabajadores y de la evolución que fecunda el derecho interno, 

aquellos marcos jurídicos internacionales que se expongan a ser interpretados 

rígida y caprichosamente por la justicia constitucional.  

 

 La Sala Cuarta derivó, sin fundamento alguno, el presunto poder vinculante de la 

Recomendación del CLS, del que por otros motivos y cláusulas internacionales, 

que no se estudian, es privativo de las Recomendaciones emitidas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 En este caso, el juez de tutela fue mucho más allá de lo que el CLS había 

recomendado. El Comité se limitaba a promover un cambio en la legislación. El 

Gobierno, en consecuencia, debería, en principio, si así lo consideraba pertinente, 

buscar que el Congreso adoptara ciertas regulaciones, extremo que en modo 

alguno puede ser objeto de garantía más allá de una obligación de mejores 

esfuerzos.  

 

 La Sala Cuarta, sin esperar el cambio normativo, a penas sugerido, ha procedido a 

revocar las sentencias de los jueces basadas en la legislación vigente que todavía 

no ha sido modificada. Esto no se deduce de la Recomendación, ni tamaña 

violación del concepto de Estado de Derecho consulta la filosofía ni la práctica 

del derecho internacional del trabajo, en lo que concierte a las Recomendaciones 

de sus órganos.  

 

*Negrita y subrayas fuera del texto. 
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Naturaleza de los argumentos esbozados en el salvamento de voto estudiado (Tabla 

Analítica No. 3): 

 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

 

La totalidad de argumentos esbozados por 

los magistrados disidentes se encargan de 

derrumbar los que la Sala Plena de la 

Corte adujo en el Auto – 078A, por no 

fundamentarse en elementos de carácter 

jurídico, pues las normas invocadas en tal 

decisión no tienen el alcance que la 

mayoría de magistrados le quisieron 

otorgar. Lo anterior teniendo en cuenta 

que, en los términos de la Tabla Analítica 

No. 1, las Recomendaciones no pueden 

ser equiparadas a los Convenios, pues 

gozan de naturaleza diferente.   

 

Los magistrados disidentes fundamentan 

su salvamento de voto en el análisis 

jurídico del artículo 93 de la Constitución 

Política, de acuerdo con el cual no resulta 

plausible incluir las Recomendaciones del 

CLS en el Bloque de Constitucionalidad. 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 

 

N/a. 

El análisis realizado al artículo 93 de la 

C.N. es de carácter jurídico, pues atiende 

al sentido silogístico de la norma. 

 

Balance final / Naturaleza delsalvamento de voto: JURÍDICA.     
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Ficha jurisprudencial No. 4 

 

SENTENCIA T – 1211 DE 2000 

M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 

 

DEMANDANTE 

Rodrigo Antonio Álvarez Restrepo en 

representación de SINTRAVA (el 

“Demandante o el “Accionante”). 

 

DEMANDADO 

Aerovías Nacionales de Colombia 

Avianca (“Avianca”). 

 

HECHOS 

 

(i)Desde el año 1966, Avianca no retuvo las cuotas sindicales de los beneficiados por la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre Avianca y SINTRAVA; (ii) el 31 de 

marzo de 1997, el Sindicato presentó queja ante el CLS de la OIT; (iii) el Comité 

señaló que la falta de percepción de las cotizaciones sindicales puede causar graves 

dificultades  a las organizaciones sindicales, recomienda al Gobierno que se aseguro de 

que Avianca garantice la retención y pago de las cuotas sindicales (art. 400 C.S.T.) 

(Informes número 309 y 316. Caso No. 1925); (iv) ante el incumplimiento de la 

Recomendación emitida por el CLS, el Accionante instaura acción de tutela contra 

Avianca.  

 

ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

 La Constitución Política de 1991 significó un notorio avance en cuanto a la 

concesión y garantía de las prerrogativas laborales. Se estableció que los Convenios 

en materia laboral forman parte de la legislación interna, y con ello, los jueces de la 

República adquirieron la obligación de tenerlos en cuenta y aplicarlos cuando sea 

pertinente.  

 

 El corolario de estas disposiciones se encuentra en el art.93 Constitucional, que 

indica la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia, en el orden interno.  
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 Así pues, todas las normas de Convenios y Protocolos sobre derechos humanos 

(dentro de los cuales están las normas laborales, tal y como lo esbozó la Corte en la 

sentencia T – 568 de 1999), se aplican internamente por disposición del artículo 93 

de la Constitución Nacional, y la figura del bloque de constitucionalidad.  

 

 Cita los argumentos esbozados por la Sala Cuarta de Revisión en la Sentencia 

T – 568 de 1999 y concluye que constituye jurisprudencia sentada de esa 

Corporación, el carácter vinculante de las Recomendaciones emanadas por el 

CLS, aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT.  

 

 

DECISIÓN: Revocó sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de 

Barranquilla, y en su lugar la concede. Ordenó a Avianca realizar la respectiva 

retención de la cuota sindical a los trabajadores afiliados al sindicato. Previno a 

Avianca de dar cabal cumplimiento a la Recomendación emitida por la OIT.   

 

EFECTOS DE LA DECISIÓN: Se mantiene la línea jurisprudencial sentada por la 

Sentencia T – 568 de 1999, y por lo tanto, se reviste de carácter vinculante a las 

Recomendaciones emanadas por el CLS, debidamente aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT.  

 

 

Naturaleza de los argumentos esbozados en la Sentencia objeto de estudio (Tabla 

Analítica No. 4): 

 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

 

La sentencia objeto de análisis invoca el 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 

 

Cita los argumentos esbozados en la 
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art. 93 C.N. para incluir en el bloque de 

constitucionalidad las Recomendaciones 

emanadas por el CLS. Sin embargo, no 

evidencia un análisis riguroso en el cual se 

determine que la disposición normativa en 

mención realmente incorpora estas 

decisiones. 

 

De acuerdo con lo anterior, se invocan los 

mismos argumentos esbozados en la Tabla 

Analítica No. 1 respecto a la 

interpretación de este artículo. 

 

Sentencia T – 568 de 1999, por lo que se 

hace referencia a las consideraciones 

expuestas en la Tabla Analítica No. 1 de 

este mismo capítulo. 

Se descorre el velo de juridicidad, y se 

concluye que no existen argumentos de 

naturaleza exclusivamente  jurídica. 

Argumentos de orden político por hacer 

referencia a elementos extra-sistémicos, 

en particular, los compromisos 

internacionales adquiridos por Colombia 

en el marco de la OIT. 

Balance final / Naturaleza del fallo: PREDOMINANTEMENTE POLÍTICO        

 

Ficha jurisprudencial No. 5 

 

SENTENCIA T – 603 DE 2003 

M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 

 

DEMANDANTE 

Presidente de la Asociación Sindical de 

Empleados del Instituto Nacional 

Penitenciario  y Carcelario – Seccional 

Medellín y otros (“ASEINPEC”, el 

“Sindicato” o “la parte Demandante”). 

DEMANDADO 

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (“INPEC” o la “Empresa”) 

 

HECHOS 
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(i)El 16 de febrero de 2000, el INPEC decretó estado de emergencia carcelaria por 

hacinamiento por el término de 90 días. Ordenó la suspensión de 81 funcionarios del 

Instituto  por el término de la duración de la emergencia; (ii)104 funcionarios fueron 

despedidos porinconveniencia, de los cuales 85 eran miembros de las Juntas Directivas 

del Sindicato; (iii) el INPEC fue absuelto por la jurisdicción laboral colombiana, en el 

marco de varios procesos especiales de fuero sindical; (iv) estos fallos fueron 

demandados en acciones de tutela, las cuales no prosperaron por considerar que esta 

acción no era procedente contra fallos ejecutoriados; (v) el Sindicato interpuso queja 

ante el CLS, el cual emitió Recomendación provisional, en la cual se solicitó al 

Gobierno colombiano que tome las medidas necesarias para reintegrar a los 

trabajadores sindicalizados  despedidos y garantizar el pago de salarios caídos 

(informes provisionales No. 325 y 326 de 2001). 

 

ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

 La Corte Constitucional ya ha tenido la oportunidad de analizar la naturaleza y 

alcance de las Recomendaciones del CLS de la OIT. En efecto, en la sentencia T – 

568 de 1999 estableció el carácter vinculante de esas recomendaciones, atendiendo 

a las obligaciones contraídas por el Estado Colombiano, al suscribir y ratificar el 

Tratado Constitutivo de la OIT.  

 

 Así, se estableció que a diferencia de los convenios, las Recomendaciones 

pronunciadas por la OIT nos son normas creadoras de obligaciones internacionales, 

sino meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir los Estados partes en 

busca de las condiciones dignas en el ámbito laboral de sus países, sin embargo, se 

afirmó que las Recomendaciones emanadas de los órganos de control de la OIT, en 

ocasiones, son vinculantes.  

 

 Cita los argumentos esbozados por la Sala Cuarta de Revisión en la Sentencia 

T – 568 de 1999 y concluye que constituye jurisprudencia sentada de esa 

Corporación, el carácter vinculante de las Recomendaciones emanadas por el 

CLS, aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT.  



 

 

76 

 

 La obligación internacional de acatar las Recomendaciones emitidas por el CLS, 

surge de los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en el ámbito 

internacional. Así, la Constitución Política de 1991 establece como principio 

fundamental que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el 

reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia 

(art. 9 C.N.). En este sentido, Colombia reconoce como principio de derecho 

internacional lo previsto en el artículo 26 de la Convención de Viena, en el sentido 

de que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.  

 

 De esta manera, Colombia queda sujeta a las obligaciones que adquiere en virtud de 

los tratados y convenios que celebra y que son ratificados por el Congreso de la 

república,  así mismo, debe sujetarse a lo que dispongan los órganos de Control de 

la OIT, a cuyas determinaciones también se sujetó, al hacer parte del Convenio 

Constitutivo de tal Organización. 

 

DECISIÓN: Se revocaron los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la 

Judicatura de Antioquia, y en su lugar, se concedió la tutela. Se ordenó al INPEC a 

reintegrar a los trabajadores despedidos y, adicionalmente, a reconocerles los salarios y 

prestaciones que dejaron de percibir a causa de la desvinculación. 

 

EFECTOS DE LA DECISIÓN: Se mantiene la línea jurisprudencial sentada por la 

Sentencia T – 568 de 1999, y por lo tanto, se reviste de carácter vinculante a las 

Recomendaciones emanadas por el CLS, debidamente aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT.  

 

Naturaleza de los argumentos esbozados en la objeto de estudio (Tabla Analítica 

no. 5): 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 
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Se invoca el artículo 6 de la C.N. para así 

aplicar los principios pacta suntservanda 

y el principio de acuerdo con el cual los 

Estados Miembros de un tratado o 

convenio internacional no pueden 

esgrimir disposiciones de derecho interno 

para excusar el incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales. Respecto a 

este argumento se reiteran las 

consideraciones expuestas en la Tabla 

Analítica No. 1 de este mismo capítulo. 

 

 

 

De manera general, la Corte aduce que la 

obligación internacional de acatar las 

Recomendaciones emitidas por el CLS 

surge de los compromisos adquiridos por 

el Estado Colombiano en el ámbito 

internacional, en virtud de los tratados y 

convenios que celebra y son ratificados 

por el Congreso de la República. 

 

Como se evidencia, estos son argumentos 

que se refiere a elementos extra-

sistémicos, pues no se refieren a normas 

jurídicas positivas ni a principios 

consagrados en la Constitución de 1991. 

 

Adicionalmente, este fallo cita los 

argumentos expuestos por la Corte en la 

sentencia T – 568 de 1999, que fueron 

clasificados como políticos en la Tabla 

Analítica No. 1. 

No se aducen argumentos que se sustenten 

en normas jurídicas positivas, o en 

principios constitucionales integrantes de 

la Constitución Política.   

Argumentos de carácter político por 

fundamentarse en elementos no 

integrantes del ordenamiento jurídico 

colombiano, en particular, en los 

compromisos internacionales adquiridos 

por el Estado Colombiano. 

Balance final / Naturaleza del fallo: PREDOMINANTEMENTE POLÍTICO        

 

Ficha Jurisprudencial No. 6 

 

SENTENCIA T – 979 DE 2004 
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M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

 

DEMANDANTE 

José Alfredo Artunduaga Mendoza, en 

calidad de Presidente del Sindicato de 

Trabajadores Oficiales del Municipio de 

Neiva (el “Demandante” o el “Sindicato”). 

 

DEMANDADO 

La Nación (Ministerio de la Protección 

Social), y el Municipio de Neiva (los 

“Demandados”). 

 

HECHOS 

 

(i)El 31 de enero de 1993, fueron desvinculados 155 trabajadores oficiales 

pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Neiva, la mayoría de 

estos trabajadores pertenecían al Sindicato; (ii) el motivo de tal despido se fundamentó 

en que la Administración Municipal disolvió y liquidó la Secretaría de Obras Públicas 

Municipales, que era su entidad empleadora; (iii) el 6 de marzo de 1998, la CUT 

interpuso queja contra el Estado colombiano ante el CLS – OIT; (iv) el CLS formula 

Recomendación a través de la cual: a. Solicita al Gobierno colombiano se vele por la 

realización de consultas con las organizaciones sindicales sobre las consecuencias de 

reestructuración y las condiciones de trabajo. b. Se solicita al gobierno tome las 

medidas necesarias para reintegrar a los 155 trabajadores despedidos, y si esto no fuera 

posible, sean indemnizados. 

 

ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

En esta sentencia, la Corte se esmera por describir los distintos procedimientos, y 

naturaleza de pronunciamientos de los diferentes órganos de la OIT. Respecto al 

procedimiento de queja ante el CLS se adujo lo siguiente: 

 

 El CLS es el órgano encargado de examinar las quejas presentadas por las 

organizaciones de trabajadores, de empleadores o de gobiernos. Luego de 

analizarlas, puede informar al Consejo de Administración que un caso no requiere 

un examen más detallado, cuando se asegura de que los hechos alegados no 
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constituyen una violación a los derechos sindicales.  

 

 Así mismo, el CLS puede recomendar que el Consejo de Administración 

comunique a los gobiernos las conclusiones del Comité, llamándoles la atención 

sobre las anomalías comprobadas e invitándolos a tomar las medidas adecuadas 

para remediarlos.  

 

 El CLS no está facultado para proferir, de manera directa, Recomendaciones 

vinculantes para los Estados Miembros. Sus conclusiones y recomendaciones deben 

ser sometidas para adopción del Consejo de Administración. Al respecto, el párrafo 

79 del Manual de Procedimiento señala expresamente que el CLS examina las 

quejas de violación de la libertad sindical y somete sus conclusiones y 

recomendaciones al Consejo de Administración. 

 

 Será el Consejo de Administración el que señale las anomalías al gobierno en 

cuestión y le solicite que tome medidas necesarias para corregirlas. Cuando se trate 

de quejas formulados contra Estados que han ratificado convenios sobre libertad 

sindical, como Colombia, el Consejo de Administración puede encargar a la 

Comisión de expertos el seguimiento del caso.  

 

 Cita algunos de los argumentos esbozados por la Sala Cuarta de Revisión en la 

Sentencia T – 568 de 1999 y concluye que constituye jurisprudencia sentada de 

esa Corporación, el carácter vinculante de las Recomendaciones emanadas por 

el CLS, aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT.  

 

 

DECISIÓN: Confirmar el fallo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura 

mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela. Prevenir al Presidente del 

Sindicato de instaurar nuevas acciones de tutela fundadas en recomendaciones 

provisionales. 

 

EFECTOS DE LA DECISIÓN: Se mantiene la línea jurisprudencial sentada por la 
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Sentencia T – 568 de 1999, y por lo tanto, se reviste de carácter vinculante a las 

Recomendaciones emanadas por el CLS, debidamente aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT. Se las diferencia de las Recomendaciones de carácter 

provisional
88

, que no tienen carácter vinculante.  

 

Naturaleza de los argumentos esbozados en la Sentencia objeto de estudio (Tabla 

Analítica No. 6): 

 

El ámbito de la interpretación 

Jurídica 

El ámbito de la interpretación 

Política 

La providencia esboza normas 

positivaso argumentos de principio 

para fundamentar su decisión 

 

La Corte Constitucional cita el artículo 79 

del Manual del Procedimiento de queja, 

sin embargo éste no hace parte del 

ordenamiento jurídico colombiano, pues 

es una norma extra – sistémica.  

 

No obstante lo anterior, vale la pena 

aclarar que la norma citada por la Corte 

Constitucional no otorga a las 

Recomendaciones del CLS, aprobadas por 

el Consejo de Administración, carácter 

vinculante alguno.  

 

Así pues, la argumentación esgrimida por 

la Corte Constitucional en esta sentencia 

no se sustenta en norma positiva alguna, o 

en principio integrante de la Constitución 

Política, por lo tanto, no puede ser 

La providencia invoca argumentos de 

carácter extra-sistémico, es decir, no 

contenidos en el ordenamiento jurídico 

 

Los argumentos principales de este fallo 

son aquellos esbozados en la sentencia T – 

568 de 1999, que fueron clasificados 

como políticos en la Tabla Analítica No. 

1. 

                                                        
88 Las Recomendaciones del CLS de carácter provisional son aquellas que no han sido debidamente aprobadas por el 

Consejo de Administración de la OIT.  
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calificada como de naturaleza jurídica.  

 

Se descorre el velo de juridicidad, y se 

concluye que no existen argumentos de 

naturaleza exclusivamente  jurídica. 

 

Argumentos de orden político por no 

fundamentarse en normas o principios 

integrantes del ordenamiento jurídico 

colombiano. La sentencia en estudio se 

justifica en los compromisos adquiridos 

por Colombia en el marco de la OIT 

Balance final / Naturaleza del fallo: PREDOMINANTEMENTE POLÍTICO        

 

Respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo 

 

 

¿Se sustentan las decisiones de la Corte Constitucional en normas jurídicas claras y 

concretas que ordenan la inclusión de las Recomendaciones del CLS, aprobadas por 

el Consejo de Administración, de la OIT en el ordenamiento jurídico Colombiano?, o 

¿Se fundamenta dicha Corporación en argumentos y elementos ajenos al mundo de 

lo jurídico, y cercanos al universo de lo político, al emitir este tipo de fallos? 

 

 

 

La decisión de la 

Corte Constitucional 

es de naturaleza 

POLÍTICA 

 

T – 568 de 

1999 

 

  

 

La decisión de la  

Corte Constitucional 

es de naturaleza 

JURÍDICA 

 

 

 

 

Auto 078A 

de 1999 

 

 

  

Salvamento de voto 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusiones de carácter general 

 

Como se ha reiterado a lo largo del presente trabajo, su objetivo fundamental es 

establecer la naturaleza jurídica o política de los fallos que componen la línea 

jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional a través de la cual se ha dado alcance 

vinculante a las Recomendaciones del CLS, aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT.  

 

Para lograr alcanzar tal finalidad, este trabajo se encargó, en un primer momento, de 

conceptualizar, de manera general, los derechos e instituciones jurídicas que analiza la 

Corte en cada uno de los fallos estudiados. Posteriormente, se realizó una aproximación 

contextual al grave problema de violación de derechos humanos de sindicalistas y 

trabajadores sindicalizados que Colombia ha enfrentado desde hace varios años, y se 

puso de presente la inquebrantable relación que existe entre este fenómeno y el conflicto 

armado que ha vivido y vive nuestro país. Este análisis se realizó con la finalidad de 

mostrar al lector el contexto en el cual se emitió cada una de las sentencias analizadas. 

 

El Capítulo III de este trabajo se encargó de definir qué debe entenderse como un 

argumento de naturaleza jurídica, y qué  debe entenderse por uno de carácter político. 

Lo anterior con el fin de clasificar los argumentos esbozados por la Corte Constitucional 

a lo largo de las sentencias estudiadas, y lograr responder la pregunta de investigación 

planteada. Finalmente, se realizó un análisis jurisprudencial y una clasificación en los 

dos ámbitos de interpretación anteriormente referidos de los argumentos esgrimidos por 

la Corporación en mención en dichos fallos. 
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Una vez realizado este ejercicio, fue posible responder a la pregunta de investigación 

planteada en la introducción de este escrito, en los siguientes términos: 

 

¿Se sustentan las decisiones de la Corte Constitucional en normas jurídicas 

claras y concretas que ordenan la inclusión de las Recomendaciones del CLS, 

aprobadas por el Consejo de Administración, de la OIT en el ordenamiento 

jurídico Colombiano?, o ¿Se fundamenta dicha Corporación en argumentos y 

elementos ajenos al mundo de lo jurídico, al emitir este tipo de fallos?  

 

De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo anterior (Capítulo IV) del presente 

trabajo, los fallos de la Corte Constitucional que integran la línea jurisprudencial a 

través de la cual se respondió se estableció que las Recomendaciones del CLS, 

aprobadas por el Consejo de Administración, tienen carácter vinculante en el 

ordenamiento jurídico colombiano, son de naturaleza predominantemente política. Lo 

anterior, por cuanto dichas decisiones se construyeron a partir de elementos ajenos y 

externos al sistema normativo positivo colombiano, tales como los compromisos 

internacionales adquiridos por Colombia en el marco de la OIT,  y en la presión 

internacional que se ha fijado sobre nuestro país por la grave situación de violación de 

derechos humanos de sindicalistas y trabajadores sindicalizados.  

 

Conclusiones de carácter particular 

 

Ahora bien, de manera más específica y en concordancia con la respuesta a la pregunta 

de investigación anteriormente expuesta, es posible realizar las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo con la Constitución Fundadora de la OIT, los Convenios y las 

Recomendaciones emanados de esta Organización tienen una naturaleza 

diferente, así, por una parte, los Convenios son tratados internacionales, por 

encajar en la definición que de estos instrumentos prevé la Convención de Viena 

sobre el derecho de los Tratados. Por su parte, las Recomendaciones son meras 

directrices y guías de comportamiento que son emitidas tras evidenciarse un 

incumplimiento de algunos de los Convenios de la OIT.  
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2. La Constitución Política, a través de los artículos 53, 93 y 94, ordenó introducir 

al ordenamiento jurídico colombiano, por medio de la figura del bloque de 

constitucionalidad, los convenios y tratados internacionales del trabajo. Sin 

embargo, las Recomendaciones del CLS no hacen parte de este grupo de 

instrumentos internacionales, por tener una naturaleza sustancialmente diferente.  

 

3. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha decidido introducir este tipo 

de decisiones al ordenamiento jurídico colombiano a través del bloque de 

constitucionalidad, y en consecuencia, dichas providencias devienen vinculantes 

tanto para el Estado colombiano, como para los diferentes actores jurídicos y 

políticos que se desarrollan en nuestro sistema normativo. Lo anterior se 

evidencia después de construir una sólida línea jurisprudencial que, desde el año 

1999, no ha experimentado variación alguna. 

 

4. Después de realizar un análisis de los argumentos expuestos en las sentencias de 

la línea jurisprudencial construida en el presente trabajo, es posible concluir que 

la Corte Constitucional no sustenta sus decisiones en normas jurídicas  claras y 

concretas, integrantes del ordenamiento jurídico colombiano, sino en 

argumentos cuyos elementos no están contenidos dentro del mundo de lo 

jurídico. En este orden de ideas, y de acuerdo con lo que este trabajo definió 

como un argumento político, y un argumento jurídico, es posible concluir que 

las decisiones de la Corte Constitucional son eminentemente políticas. 

 

5. La argumentación de los fallos de la Corte Constitucional, de acuerdo con la 

cual las Recomendaciones del CLS, aprobadas por el Consejo de 

Administración, de la OIT, son vinculantes en el ordenamiento jurídico 

colombiano, tienen un sustento sesgado hacia los compromisos internacionales 

que ha adquirido Colombia con las diferentes Organizaciones Internacionales, y 

en particular, con la OIT, respecto a la garantía y salvaguarda de los derechos de 

los sindicalistas y trabajadores sindicalizados. En este sentido, y de acuerdo con 

el análisis contextual realizado en el Capítulo III del presente estudio, resulta 
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plausible suponer que la Corte Constitucional se ha basado, para tomar sus 

decisiones, en la presión internacional que desde hace años (mucho antes de 

1999, año en el cual se emitió la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial 

estudiada) se ha fijado en Colombia, país que ha sido catalogado como el más 

peligroso del mundo para ejercer los derechos colectivos del trabajo.  

 

Finalmente, y de manera general, resulta viable concluir que desde un punto de vista 

estrictamente jurídico, las Recomendaciones emitidas por el CLS, estén o no aprobadas 

por el Consejo de Administración, no son vinculantes para los Estados Miembros de la 

OIT. En este mismo sentido, no existe norma interna expresa, ni de orden 

constitucional, ni legal, que ordene la inclusión de este tipo de decisiones al 

ordenamiento jurídico colombiano, por lo que su vinculatoriedad no se deriva de una 

previsión constitucional o legal. La obligatoriedad de estas decisiones internacionales 

se deriva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que si bien no se 

sustenta en normas positivas claras y expresas, sí es posible extraer de los argumentos 

esbozados en sus fallos, que se sustentan en la presión internacional, elemento de 

carácter político y extra sistémico, que se ha fijado sobre Colombia por los diferentes 

entes supranacionales, como consecuencia de la grave situación de violación de 

derechos humanos en contra de los sindicalistas y trabajadores sindicalizados que han 

pretendido y pretenden ejercer sus derechos colectivos en nuestro país.  

 

De ser esta la razón real en la que se sustentan los jueces constitucionales colombianos 

al emitir los fallos analizados, y aún cuando se reconoce que en un ordenamiento 

jurídico de génesis romano-germánica, como es el colombiano (en el que lo ideal es que 

no sean los jueces quienes crean el derecho), la autora de este trabajo apoya a la Corte 

Constitucional en su labor de proteger a este grupo poblacional que desde hace años ha 

sido marginado hasta tal punto de vulnerarse sus derechos y libertades fundamentales. 
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