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GENERALIDADES

Un sindicato es una asociación permanente de trabajadores organizada bajo unos 
ideales colectivos. Está amparado como derecho por el orden constitucional de 
conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. Esta 

asociación propende hacia la defensa y fomento de los derechos e intereses sociales, 
económicos y profesionales derivados de toda relación laboral, tanto en el sector privado 
como en el público.

Como derecho y como posibilidad en el marco del universo legal sobre el que se constru-
yen los derechos de los trabajadores, la Corte Constitucional de Colombia en la Senten-
cia T-441 de 1992 dice  lo siguiente de esta forma de organización:

El derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural 
que desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado 
social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración 
del individuo a la pluralidad de grupos no constituye un fin en sí mismo o un simple dere-
cho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, 
es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público.

Los sindicatos tienen como objetivo principal velar por los derechos de los trabajado-
res y buscar siempre el bienestar de los afiliados o sindicalizados. Para tales fines se 
emplean las posibilidades de diálogo y negociación a través de la unión y la fuerza del 
colectivo cuando se trata de construir pactos en la relación empleador-trabajadores.

Para lograr estos objetivos los sindicatos se reúnen con los afiliados, los informan, pre-
tenden el establecimiento de acuerdos y ejecutan negociaciones en nombre de los traba-
jadores afiliados (respecto a temas como salarios, jornada laboral, seguridad social, carga 
laboral, etc.) que dan pie a la generación de contratos colectivos de trabajo. En otras 
palabras, persiguen primordialmente mejorar el bienestar de los trabajadores por medio 
de la optimización de las condiciones de trabajo, seguridad, higiene laboral y todos los 
aspectos relacionados con su actividad. 

Los sindicatos 
tienen como 
objetivo principal 
velar por los 
derechos de los 
trabajadores y 
buscar siempre 
el bienestar de 
los afiliados o 
sindicalizados. 
Para tales fines 
se emplean las 
posibilidades 
de diálogo y 
negociación 

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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Entre los objetivos más específicos de una organización sindical se pueden señalar:

Características

Los sindicatos comprenden las siguientes características: 

• Deben constituir una persona jurídica independiente de los afiliados, la cual 
queda legalmente reconocida desde el momento en que se realice la asamblea 
de constitución.

• Los sindicatos generalmente negocian en nombre de los afiliados (negociación 
colectiva).

• Los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales deben estar sujetos tanto al 
orden legal como a los principios democráticos desde su estructura interna y de 
funcionamiento.

• La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procederá por vía 
judicial.

• Los representantes sindicales tienen derecho a que se les reconozca el fuero y las 
demás garantías necesarias para cumplir su gestión.

• Los sindicatos no tienen ánimo de lucro.

• Son una asociación autónoma, con autonomía jurídica y normas sindicales.

• Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número 
no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de 
cinco (5) patronos independientes entre sí.

Normativa

Toda persona es libre de afiliarse o desafiliarse de un sindicato. No se puede cohibir 
o presionar a un trabajador para que haga o no parte de él. Cabe mencionar que no 
gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública.

El derecho a la libre asociación se encuentra protegido por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; por los artículos 1, 2, 23, 38, 39, 53, 55, 56, 58 y 103 de la Constitu-

Respuestas

¿Cuál es la sanción para las empresas que 
prohíban la creación de sindicatos?

Ingresa aquí

¿La empresa está obligada a dar permiso 
a sus trabajadores en caso de que perte-
nezcan a un sindicato y se celebre una 
asamblea general en horario laboral?

Ingresa aquí

Toda persona es 
libre de afiliarse 
o desafiliarse de 
un sindicato. No 
se puede cohibir 
o presionar a un 
trabajador para que 
haga o no parte de él 

La representación 
de los trabajadores 

en los derechos 
de contratos 
individuales.

La representación 
de los afiliados 

en la negociación 
colectiva.

Velar por el 
cumplimiento 

de la legislación 
laboral.

Aunar esfuerzos 
para mejorar 

los sistemas de 
prevención de 

riesgos laborales.

Promover la 
educación 
del gremio.

Formar parte 
en juicios y 

reclamaciones.

Incentivar el 
nivel de empleo 
y la colocación 

de trabajadores.

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=SItdIaPpDOI
https://www.youtube.com/watch?v=-OTctCGpZtc
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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ción Política de Colombia de 1991; por los convenios internacionales 151 de 1978 y 154 de 
1981 de la Organización Mundial del Trabajo –OIT–, relativos a las relaciones de trabajo 
en la administración pública y al fomento de la negociación colectiva, incorporados en 
la legislación nacional mediante las leyes 411 y 524 de 1997 y 1999, respectivamente, en la 
condición de Estado social de derecho y el Decreto Nacional 160 de 2014.

Principios

Los sindicatos pretenden desarrollar un papel relevante en la lucha y defensa de los 
intereses y derechos de los trabajadores, por esto su actividad se rige en los siguien-
tes principios:

Clasificación

Tanto en la doctrina colombiana como en la internacional se reconocen cuatro (4) 
tipos de sindicatos: 

Nota: los sindicatos de oficios varios solo pueden formarse en los lugares donde 
no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio, en un número 
mínimo requerido para formar un sindicato gremial, y solo mientras subsista 
esta circunstancia.

Respuestas

Participación de los trabajadores en misión 
en el sindicato.

Ingresa aquí

¿Cuáles son los aspectos constitucionales y 
legales del teletrabajo frente a la libertad 
sindical?

Ingresa aquí

Los sindicatos de 
oficios varios solo 
pueden formarse en 
los lugares donde no 
haya trabajadores 
de una misma 
actividad, profesión 
u oficio, en un 
número mínimo para 
formar un sindicato 
gremial

Independencia 
del movimiento 

sindical.

Democracia 
sindical. 

Identidad 
de clase.

Unidad de 
acción.

Unidad 
sindical.

Alianza con otros 
sectores sociales.

De empresa: están formados 
por individuos de varias 

profesiones, oficios o 
especialidades que prestan sus 

servicios en una misma empresa, 
establecimiento o institución. 

Gremiales: están formados 
por individuos de una 

misma profesión, oficio o 
especialidad. 

De industria o por rama de 
actividad económica: están 
formados por individuos que 
prestan sus servicios en varias 

empresas de la misma industria 
o rama de actividad económica. 

De oficios varios: están 
formados por trabajadores 

de diversas profesiones, 
disímiles o inconexas.

1

2 4

3

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=aT3n4wWUBq0
https://www.youtube.com/watch?v=PaP8dbc9My8
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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Estructura

En Colombia la estructura sindical es la siguiente:

• Sindicatos de primer grado: están agrupados en sindicatos 
de empresa, gremiales, de industria o actividad económica, 
generales o de oficios varios. Un ejemplo es el Sindicato Único 
de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca –Sutev–.

• Sindicatos de segundo grado: a estos pertenecen las fe-
deraciones, entendidas como la agrupación de sindicatos 
de cualquier clase, es decir, de empresa, industria, gremial, 
general o de oficios varios. Toda federación local o regional de 
trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número 
no inferior a diez (10) sindicatos afiliados; y toda federación 
nacional, profesional o industrial, no menos de veinte (20) sin-
dicatos afiliados. Pueden existir varias clases de federaciones: 

 Ǯ Locales: se conforman por sindicatos de un mismo 
lugar, localidad o municipio.

 Ǯ Regionales: agrupan sindicatos de una misma región 
o actividad desde el interés político, administrativo o 
económico.

 Ǯ Profesionales o gremiales: afilian sindicatos de un 
determinado oficio, gremio o actividad.

 Ǯ Industriales: se forman con sindicatos de una misma 
industria o rama de actividad económica, como la agri-
cultura, la construcción y la metalmecánica.

• Sindicatos de tercer grado: se clasifican en tercer grado las 
confederaciones. Son la agrupación de federaciones u orga-
nizaciones de segundo grado, cualquiera que sea su clase. 
Representan la máxima autoridad en jerarquía sindical y 
pueden afiliar sindicatos de primer grado.

Disolución

De conformidad con el artículo 401 del Código Sustantivo del 
Trabajo –CST–, los sindicatos se pueden disolver por alguna de 
estas causales:

• Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los esta-
tutos organizacionales del sindicato para este efecto.

• Por acuerdo mínimo de las dos terceras partes de los miem-
bros de la organización, adoptado en una asamblea general y 
acreditado con las firmas de los asistentes.

• Por sentencia judicial.

• Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinti-
cinco (25) cuando se trate de sindicatos de trabajadores. 

La liquidación procede una vez el sindicato incurre en alguna de 
las anteriores causales y se designa un liquidador para tal fin.

Legitimación en la causa

Están legitimados para solicitar la disolución y liquidación de un 
sindicato:

• El Ministerio del Trabajo, especialmente por violación de las 
normas legales que regulan la actuación de la organización 
sindical y cuando no se hayan atendido las recomendacio-
nes, requerimientos o solicitudes de dicha entidad.

• El empleador.

• Quien tenga interés jurídico en ello.

Competencia y trámite

El artículo 380 del CST expresa que las solicitudes de disolución, 
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindi-
cal se deben formular ante el juez del trabajo del domicilio del 
sindicato o frente a un juez del circuito civil cuando no exista el 
primero en el municipio. Dichas solicitudes se tramitan confor-
me al siguiente procedimiento: 

1. La solicitud que eleve el Ministerio del Trabajo debe expre-
sar los motivos invocados, una relación de los hechos y las 
pruebas que se pretendan hacer valer. 

2. Una vez recibida la solicitud, a más tardar el día siguiente el 
juez debe ordenar correr traslado (es decir, entregar una copia 
de la demanda a la parte demandada) a la organización sindi-
cal, mediante providencia que se notificará personalmente.

3. Si se hace imposible realizar la notificación personal del auto 
admisorio, dentro de los cinco (5) días siguientes el juez tiene 
que enviar comunicación escrita al domicilio de la organiza-
ción sindical, anexando constancia del envío al expediente.

4. Si pasados cinco (5) días del envío de la comunicación no se 
puede hacer la notificación personal, se debe notificar por 
edicto en un lugar público del respectivo juzgado por el tér-
mino de cinco (5) días; cumplidos estos, se entenderá surtida 
la notificación.

5. A partir de la notificación el sindicato dispone de un término 
de cinco (5) días para contestar la demanda y presentar las 
pruebas que se consideren pertinentes.

6. Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los 
cinco (5) días siguientes teniendo en cuenta los elementos de 
juicio de que disponga. 

La decisión del juez es apelable en el efecto suspensivo ante el 
respectivo tribunal superior del distrito judicial, el cual debe de-
cidir dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expedien-
te. Contra la decisión del tribunal no cabe ningún recurso.

Respuestas

¿Los trabajadores independientes pueden pertenecer a los sindicatos?

Ingresa aquí

Comprar

https://www.youtube.com/watch?v=rajg2RqhQwU
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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CONVENCIÓN COLECTIVA 
SINDICAL

De conformidad con el artículo 467 del CST, se puede definir la convención colectiva 
como el consenso que se pacta entre uno o varios empleadores o asociaciones pa-
tronales con uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores. Por 

medio de esta convención se busca fijar compromisos orientados a concretar prerroga-
tivas extralegales que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Las con-
venciones aplican a los miembros del sindicato que las celebren y a los miembros que 
posteriormente se adhieran a este.

Respecto a esta convención, mediante la Sentencia C-009 de 1994 la Corte Constitucional 
realiza las siguientes precisiones:

El elemento normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con vocación 
de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en la 
empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta 
las estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los servicios, 
esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo normativo 
constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en 
tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, 
como también las obligaciones que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad 
de los trabajadores, verbigracia, las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, 
prestaciones sociales, el régimen disciplinario o las que establecen servicios comunes para todos 
los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional.           

Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el 
denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por aquellas 
cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegu-
rar la efectividad de las normas convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que 
establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por 
la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa o las que establecen 
mecanismos para garantizar la libertad sindical. 

La convención 
colectiva es el 
consenso que 
se pacta entre 
uno o varios 
empleadores 
o asociaciones 
patronales con 
uno o varios 
sindicatos o 
federaciones 
sindicales de 
trabajadores

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/

	GENERALIDADES
	Características
	Normativa
	Principios
	Clasificación
	Estructura
	Disolución
	CONVENCIÓN COLECTIVA SINDICAL




