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INTRODUCCIÓN  

 
 
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-797 del año 2000, otorgó a los 
trabajadores la facultad de la multiafiliación sindical, al declarar inexequible la 
norma que prohibía a los trabajadores de la misma clase o actividad afiliarse a 
varios sindicatos a la vez. Lo anterior, abrió las puertas para que pudieran ejercer 
de forma libre y sin limitación su derecho de asociación sindical, al afiliarse a 
tantos sindicatos como quisieran y creyeran que representaban sus derechos. No 
obstante, algunos trabajadores al afiliarse a múltiples sindicatos, lo hacen no con 
la finalidad de verse representados por estos, sino con la intención de verse 
cubiertos con la protección laboral que otorga el fuero sindical, ya bien sea por la 
fundación de un nuevo sindicato, por la suscripción como miembro de la junta 
directiva o subdirectiva de los sindicatos, o por la presentación de un pliego de 
peticiones dando como consecuencia el surgimiento del fuero circunstancial; 
originándose, de esta forma, el “Carrusel Sindical” como abuso del derecho de 
asociación sindical.  
 
Para iniciar el estudio de la presente tesis, será menester esclarecer los conceptos 
básicos del derecho de asociación sindical, los cuales son necesarios para 
entender los debates y análisis que se realizarán, a partir de la doctrina, la 
jurisprudencia de las altas cortes y la ley, para determinar la definición, naturaleza 
jurídica y fines propios del derecho de asociación sindical, conceptos 
indispensables para entender el alcance del derecho de asociación, sus límites y 
dos efectos principales, la negociación colectiva y el fuero sindical.    
 
Para entender el origen del denominado “Carrusel Sindical”, es necesario 
pronunciarse sobre la multiafiliación sindical como facultad otorgada a los 
trabajadores por la Corte Constitucional mediante Sentencias C-567 y C- 797 del 
2000, que declaró inexequible la norma que prohibía la existencia de múltiples 
sindicatos de empresa en una misma empresa; y la que prohibía a los 
trabajadores de la misma clase o actividad, afiliarse a varios sindicatos 
simultáneamente.   

 
En ese orden, se debe analizar cómo el abuso del derecho de asociación 
tergiversa la finalidad propia de los derechos de los trabajadores y, a su vez, 
vulnera los derechos del empleador. Por este motivo, se estudiará brevemente la 
facultad legal que tiene el empleador de terminar la relación laboral de forma 
unilateral, con el fin de dar cuenta, primero, en qué consiste dicha prerrogativa y 
segundo, cómo se vulnera.  

 
En el mismo sentido, es necesario presentar las dos formas de proteger el 
derecho de asociación sindical establecidas por la jurisprudencia y el legislador: i) 
el proceso especial de levantamiento del fuero sindical y, ii) la acción de tutela 
como mecanismo de protección transitoria, para entender como los mecanismos 
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establecidos por el legislador y la Constitución deben ser utilizados, y como se ven 
reflejados dentro del abuso del derecho de asociación. 
 
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral han tratado 
la figura del “Carrusel Sindical” como un abuso del derecho de asociación sindical, 
en distintos casos donde se analizan tanto la creación, como la conformación del 
sindicato para determinar la ilicitud de la constitución de este.   

 
Por lo anterior, se pretende realizar un análisis sistemático y estructurado de los 
lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 
Justicia respecto al tema del abuso de derecho y su aplicación al derecho de 
asociación sindical, con el fin de definir las posturas jurisprudenciales y determinar 
el sentido general de los fallos, para así, posteriormente, poder establecer los 
efectos negativos que ha traído consigo esta práctica abusiva tanto del punto de 
vista de los trabajadores pero, sobre todo, hacer énfasis en la vulneración a los 
derechos del empleador y las dificultades que estos presentan tanto en su facultad 
legal de finalizar la relación laboral como en la presentación de un conflicto 
colectivo. 
 
Para este fin, se iniciará hará una breve presentación de aquellos Convenios de la 
OIT sobre el derecho de asociación sindical ratificados por Colombia y su 
aplicación en nuestro ordenamiento, para continuar con un lineamiento 
jurisprudencial sobre el abuso del derecho como principio general del derecho y 
las distintas definiciones doctrinales sobre el mismo.  

 
Finalmente, es menester abordar el tema del abuso del derecho desde el punto de 
vista laboral y más centradamente, con el derecho de asociación sindical. De esta 
forma, se llevará el tema al campo del nominado coloquialmente “Carrusel 
Sindical”, el cual será analizado desde tres enfoques que constituyen el abuso al 
derecho de asociación sindical. Estos son: i) la creación sucesiva de sindicatos, ii) 
la inscripción de directivos sindicales y subdirectivas, y iii) los efectos sobre la 
negociación colectiva.  
 
Dentro de este análisis, se harán todas las consideraciones y se establecerán los 
elementos configurativos del “Carrusel Sindical”, los cuales van enfocados a 
determinar como en la actualidad se han venido vulnerando los derechos del 
empleador, lo que se ve reflejado en su incapacidad de finalizar el vínculo laboral 
con sus trabajadores unilateralmente, es decir, en un aspecto laboral y, un aspecto 
económico, derivado del malestar patrimonial, social, jurídico y administrativo 
como consecuencia de la existencia de esta figura.  
 
No obstante, el análisis también tendrá un enfoque entorno al malestar que el 
abuso del derecho de asociación genera en los trabajadores. Más 
específicamente, en las consecuencias derivadas de la multiafiliación y, por ende, 
en la creación sucesiva y excesiva de sindicatos por empresa. Esto, sin duda 
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alguna, no solo significa un problema para el empleador, quien deberá sentarse a 
negociar los múltiples pliegos de condiciones, sino también para el trabajador, el 
cual no podrá negociar de igual forma ni velar por sus intereses con la misma 
vehemencia que lo haría estando afiliado a un solo sindicato, que estando afiliado 
a múltiples, así como la dificultad que genera para optar por la huelga como 
mecanismo de presión al empleador, al no contar con una organización fuerte y 
numerosa.  
 
Como prueba de todo lo dicho, se realizará un análisis del “Carrusel Sindical” con 
base en una investigación personal realizada en el sector financiero, donde se 
observará como se presenta todos los elementos de la figura dentro del Banco 
Caja Social y el Banco W. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL 
 

 
 
Para introducirnos en el tema central del presente escrito, es decir el abuso del 
derecho de asociación sindical, se deben definir previamente ciertos conceptos 
básicos como lo son: que es el derecho de asociación sindical, sus efectos y fines; 
la multiafiliación sindical, como aquella facultad que otorgó la Corte Constitucional 
a los trabajadores para afiliarse a tantos sindicatos como quisieran y creyeran que 
representan sus derechos; la potestad legal del empleador de terminar la relación 
laboral de forma unilateral y finalmente, los mecanismos dados por el legislador y 
la jurisprudencia, para la protección del derecho de asociación sindical. 

 
 
1.1 Definición, naturaleza jurídica, fines del derecho de asociación sindical. 

 

El derecho de asociación sindical ha sido definido por múltiples autores, por 
nuestra Constitución Política y por los Convenios 87 y 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (en adelante OIT) referentes a la Libertad Sindical y 
Protección del Derecho de Sindicación y sobre el Derecho de sindicación y de 
negociación colectiva respectivamente, por lo que explicarán algunas de las 
definiciones que, para los fines de la presente investigación, resultan de mayor 
utilidad. 

 
 El profesor Ernesto Krotoschin define que “el derecho de sindicación tiene un fin 
especial que es la defensa de los intereses profesionales y solo puede ser ejercido 
por los trabajadores.”1 Si bien es de anotar que, el derecho de asociación es un 
derecho exclusivo para los trabajadores y no un derecho en cabeza tanto de 
trabajador y empleadores. Es una definición en la que se enfoca especialmente al 
fin propio del derecho de asociación, es decir, la defensa de los intereses 
profesionales.  

 
Por otro lado, el profesor Ricardo Barona da una de las definiciones más 
completas, del derecho de asociación sindical: 
 

 “(…) podemos definir el derecho de asociación sindical como la garantía 
que tienen los trabajadores –independientemente  de su forma de 
vinculación jurídica o de los miembros de una profesión, oficio o 
especialidad- de reunirse o agruparse con el fin de mejorar sus 
condiciones laborales, profesionales, económicas, de seguridad social, de 
calidad de vida y obtener el trabajo decente conforme a los postulados de 

                                                             
1 KROTOSCHIN, E. (1957). Cuestiones fundamentales del derecho del trabajo. Buenos Aires: Perrot.  
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la Organización Internacional del trabajo por medio de las negociaciones 
colectivas de trabajo, pero garantizando la viabilidad económica de las 
empresas y el desarrollo sostenible.”2  

 
 
A pesar de encontrarnos frente a una definición más compleja que la citada en el 
párrafo anterior, la finalidad de la asociación sindical es básicamente la misma, 
esto es, la mejora de los intereses laborales, traducidas en mejoras de las 
condiciones laborales, económicas y en general, en la calidad de vida de los 
trabajadores. 

 
Ahora bien, de acuerdo con la definición dada por la OIT y con gran similitud a la 
definición establecida en nuestra Constitución a través del Convenio 87, aprobado 
en nuestro ordenamiento a por medio de la Ley 26 de 1976, estableciendo en su 
artículo 2° lo siguiente: Es evidente la influencia que tuvo el Convenio dentro de 
nuestro ordenamiento, ya que, al hacer parte del bloque de constitucionalidad se 
encuentran incluidas en la legislación interna. No obstante, este será un análisis 
que se llevará a cabo en el siguiente capítulo.  
 
Así mismo, nuestro ordenamiento ha definido el derecho de asociación sindical en 
la Constitución, establecido en el artículo 39: 

 
“Artículo 39: 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, la Corte Constitucional consideró en Sentencia T-418 de 1992, 
Magistrado Ponente Simón Rodríguez Rodríguez, que el derecho de asociación 
sindical no podía seguir siendo considerado un derecho secundario, pues, al ser 

                                                             
2 BARONA, BETANCOURT.  R. (2015). Principales violaciones del derecho de asociación sindical. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 23.  
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reconocido como un elemento esencial del estado, la sociedad y los trabajadores, 
debía concluirse que para el constituyente, es un derecho fundamental. 
 
De igual forma, en Sentencia C-385 del año 2000, la Corte Constitucional volvió a 
pronunciarse frente al derecho de asociación sindical, al interpretar el artículo 39 
de la Constitución, calificando como derecho fundamental el derecho de 
asociación sindical, y estableció que el mismo esta intrínsecamente vinculado 
con el derecho de libertad sindical al otorgar la autonomía para crear 
organizaciones sindicales, libres y ajenas a toda intervención del Estado que 
implique un obstáculo en su creación o funcionamiento3.  
 
En ese orden de ideas, no es posible referirnos a la asociación sindical sin hablar 
a su vez de la libertad sindical, derechos que se encuentran ligados. Se debe 

entender entonces la libertad sindical desde dos aspectos distintos: el individual y 
el colectivo. El primero, es el derecho de cada trabajador o empleador de afiliarse 
o abstenerse de pertenecer a una asociación, así como de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, según lo consagrado en el artículo 2 
del Convenio 87 de la OIT, criterio que será la base de la problemática del abuso 
del derecho que se analizara más adelante. En segundo lugar, se encuentra el 
aspecto colectivo, entendido como el derecho de crear organizaciones sindicales 
con el fin de defender, organizar y mejorar el sector de agremiados.4 En este 
último aspecto, se encuentra reflejada la finalidad propia del derecho de 
asociación y la razón por la cual se encuentran intrínsecamente relacionados, es 
decir, la defensa de los intereses y la mejora en las condiciones laborales de los 
asociados. 
 
La Corte Constitucional, se ha referido a su vez de la relación entre estos dos 
derechos y su alcance en conjunto estableciendo las características propias de la 
libertad sindical: 

 
“Considera la Corte que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos 
los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, 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 tanto para afiliarse como para 
retirarse de dichas organizaciones; ii) la 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; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores 
de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, 

                                                             
3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 385 del 5 de abril del 2000, M. P.: Antonio 

Barrera Carbonell.  
4 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. (2017). La libertad sindical en el mundo del trabajo en Colombia. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, pg. 30.  
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permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario 
interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del 
patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, 
y otros aspectos que atañen con su estructura, 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 inciso 2 del art. 39; iv) La 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; v) la 
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; vi) el derecho de las 
organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y 
confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las 
autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, 
decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del 
derecho a la libertad sindical”.5 

 
Con base en lo anterior, la legislación laboral colombiana ha buscado la protección 
del derecho de asociación y de libertad sindical a través de normas como el 
Código Sustantivo del Trabajo y el Código Penal en sus artículos 3546 y 2007 
respectivamente, los cuales, han consagrado la prohibición de atentar contra el 
derecho de asociación sindical y a su vez, se han previsto unas multas que 
pueden oscilar desde cinco (5) hasta cien (100) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes según la norma laboral citada o, de ser tratado por la ley penal la 
cual resulta mucho más severa, la pena en que se incurrirá podrá ser de uno (1) a 
dos (2) años de prisión y una multa de cien (100) a trecientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.   
 
El artículo 354 del Código Sustantivo del trabajo, previó de igual forma aquellos 
actos que, por parte del empleador, son considerados atentatorios del derecho de 
asociación sindical:  
 

“Considérense como actos atentatorios contra el derecho de asociación 
sindical, por parte del empleador: 
 
a). 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 reconocimiento de mejoras o beneficios; 

                                                             
5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-797 del 29 de junio del 2000, M. P.: Antonio 

Barrera Carbonell. 
6 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 354  (Modificado por el artículo 39 de la 

Ley 50 de 1990) 
7 COLOMBIA. CODIGO PENAL Artículo 200. (Modificado por el artículo 26 de la Ley 1453 de 2011) 
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b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de 
las organizaciones sindicales; 
 
c) Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren 
presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; 
 
d). 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 
 
e). Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber 
acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas 
tendientes a comprobar la violación de esta norma”8 

 
Es así, como la Corte Constitucional tomando como base las normas protectoras 
citadas, además de las normas internacionales de la materia, han sesgado su 
postura y, por ende las de sus fallos, con el fin de proteger al trabajador y su 
derecho fundamental de asociarse sindicalmente, determinando de esta forma el 
alcance constitucional de dicho derecho: 
 

“Los motivos para establecer diferencias salariales, en igualdad de 
condiciones, deben ser razonables y no pueden corresponder al simple 
capricho del patrono ni implicar el castigo a quienes ejercen derechos 
reconocidos a los trabajadores por la Constitución o por la ley, o estímulo 
para que no los ejerzan. En ese orden de ideas, no es admisible la 
discriminación proveniente de estar o no afiliado a un sindicato, para 
favorecer a los no sindicalizados en contra de los sindicalizados, pues en 
tal evento no sólo se contraría el derecho a la igualdad sino que se atenta 
contra el derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la 
Constitución”.9 

 
En conclusión, es claro en primera medida que el derecho de asociación sindical 
no tiene un fin distinto al de defender los intereses de los trabajadores asociados, 
traducidos estos en mejoras económicas, sociales, en sus condiciones laborales y 
en general, cualquier otro beneficio en la vida del trabajador que se logre a través 
de la firma de una convención colectiva. Por otro lado, es evidente que para el 
ordenamiento colombiano el derecho de asociación sindical se le da el valor de un 
derecho fundamental equiparándolo a otros derechos esenciales como el derecho 
a la vida, la libertad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Siendo esta la 
naturaleza del derecho de asociación posee en consecuencia una protección 

                                                             
8 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 354  (Modificado por el artículo 39 de la 

Ley 50 de 1990) 
9 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-136 de 27 de marzo de 1995, M. P.: José 

Gregorio Hernandez Galindo. 
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especial como la acción de tutela, además de poseer una protección estricta, 
específica y, dado el caso, severa, en el Código Sustantivo de Trabajo y en el 
Código Penal.  
 
Finalmente, se debe aclarar que el derecho de asociación sindical, a pesar de 
tener un respaldo legal y jurisprudencial tan certero, no es un derecho ilimitado o 
absoluto, toda vez que, como lo señala el propio artículo 39 de nuestra Carta: “La 
estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y 
gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.”, lo que 
implica que el derecho en mención se encuentra limitado por esos lineamientos, 
los cuales, al desviar la finalidad propia del derecho de asociación y abusar de 
este, se encuentran claramente vulnerados.  
 
 
1.2 Efectos derivados del derecho de asociación sindical. 
 
Cuando exista entre los trabajadores el animus associandi, el cual es equivalente 
al animus societatis derivado del derecho comercial, es decir, la mera voluntad de 
los fundadores de crear un sindicato en busca de un interés común de tipo 
profesional, y presentados los presupuestos y requisitos previstos en la ley para la 
creación de una organización sindical, nacerá está a la vida jurídica. Dentro de los 
requisitos están: 1) Número mínimo de afiliados10, que para la ley será un mínimo 
de 25 afiliados; 2) el acto de fundación del sindicato11, es decir, la reunión inicial 
de constitución con la cual se suscribirá el acta de fundación con el nombre e 
identificación de los fundadores, así como la actividad que ejerzan; 3) la creación 
de los estatutos12, los cuales definirán las dinámicas de funcionamiento y los 
métodos de participación y decisión al interior de la organización sindical.13; 4) y 
por último, el registro sindical14, este es “la estadística de organizaciones que se 
fundan y en donde se deben inscribir los estatutos, la modificación de los 
estatutos, la elección de las juntas directivas, los cambios en las juntas directivas y 
los registros que se cancelan por disolución legal o voluntaria de los sindicatos.”15 
Estos requisitos serán muy importantes en la medida en que, son los que podrían 
adolecer de algún vicio o dentro de los cuales se puede probar la creación abusiva 
del sindicato. 

 
Así las cosas y una vez nacida a la vida jurídica la organización sindical, surgirán 
automáticamente los efectos propios de cada sindicato, los que se verán 

                                                             
10 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 359   
11 Ibíd. Artículo 361  
12 Ibíd. Artículo 362  
13 CERÓN CORAL, J y CAMACHO RAMÍREZ, A. (2015). Derecho colectivo de trabajo. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibáñez, p. 77. 
14 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.  Artículo 365 
15 CERÓN CORAL, J y CAMACHO RAMÍREZ, A. (2015). Derecho colectivo de trabajo. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibáñez, p. 76 
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reflejados en la protección laboral de sus afiliados, esto es el fuero sindical; y, el 
eventual surgimiento de un conflicto colectivo como finalidad inherente a la 
creación del sindicato.  
 
1.2.1 Fuero Sindical 
 
Para Charles Chapman al momento de fundar un sindicato, los afiliados tienen 
como objetivos agrupar a la mayor cantidad de trabajadores posibles, ya sea de la 
misma empresa, industria o gremio, con la finalidad de constituir como unidad, un 
frente de poder que sirva como contrapeso económico de la empresa y de esta 
manera cumplir con su objetivo principal, esto es, la defensa y el mejoramiento 
continuo de las condiciones laborales y económicas de los empleados.16 

 
Por lo anterior, y en miras que se brinde una garantía especial para que aquellos 
representantes de los trabajadores puedan ejercer libremente el ejercicio del 
derecho de asociación, la Constitución Política previó en su artículo 39 el fuero 
sindical de la siguiente forma: “Se reconoce a los representantes sindicales el 
fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión”.  

 
No obstante, es el Código Sustantivo del Trabajo el encargado de regular el tema, 
estableciendo en su Capítulo VIII a partir del artículo 405 y siguientes, la definición 
del fuero sindical y su reglamentación: 

 
“ARTICULO 405. Artículo modificado por el artículo 1o. del Decreto 
Legislativo 204 de 1957: Se denomina "fuero sindical" la garantía de que 
gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus 
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la 
misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente 
calificada por el juez del trabajo”. 

 
El profesor Ricardo Barona, hace un resumen de la sentencia T-096 del 15 de 
febrero de 2010 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Juan Carlos 
Henao Pérez, por medio de la cual se preciso las características principales y 
esenciales del fuero sindical: 

 
a) Es una garantía constitucional estrechamente ligada con la protección al 

ejercicio del derecho de asociación sindical.  
b) Tiene como finalidad procurar que los sindicatos, mediante sus 

representantes, puedan ejercer la función para la cual fueron constituidos, 
esto es, la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados.  

c) La garantía foral va dirigida a la protección del fin más alto que es el 
amparo del grupo organizado, mediante la estabilidad de las directivas, lo 

                                                             
16 CHAPMAN, C. (2004, octubre). El abuso del derecho de asociación en la creación de sindicatos. Revista de 

Derecho, No. 22, recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2843/4178,  

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2843/4178
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cual redunda en la estabilidad de la organización, como quiera que el 
representante esta instituido para ejecutar la voluntad colectiva.  

d) La garantía implica la intervención obligatoria del juez para evaluar la justa 
causa que se invoca por el empleador a efectos de despedir, desmejorar o 
trasladar a un trabajador representante de la asociación sindical. Es decir, 
la garantía “no comporta que los trabajadores aforados no puedan ser 
despedidos, desmejorados o trasladados con justa causa, sino que esta 
deberá sr valorada por el juez del trabajo, para resolver en consecuencia 
sui el fuero se mantiene”17. 

 
Con base en lo anterior, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han clasificado en 
distintas clases los fueros sindicales teniendo en cuenta el momento en que se 
adquiere cada fuero, el cargo o función a desempeñar y su durabilidad. En ese 
sentido, son titulares del fuero los siguientes trabajadores: 
 

1. Fuero sindical de fundadores: existe para aquellos trabajadores que 
participen en la fundación del sindicato, es decir, en la reunión inicial, firma 
del acta de constitución y de los estatutos, desde ese día y hasta dos (2) 
meses después de la inscripción del registro sindical, sin exceder de seis 
(6) meses. 

 
2. Fuero sindical de adherentes: del cual gozaran aquellos trabajadores 

que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al 
sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que el de los 
fundadores. 

 
3. Fuero sindical de directivos: para aquellos trabajadores que hagan parte 

de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o 
confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) suplentes, y los 
miembros de los comités sindicales, sin pasar de un (1) principal y un (1) 
suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 
seis (6) meses más.  

 
4. Fuero Sindical de las Comisiones Estatutarias de Reclamos: por virtud 

de la ley, en cada empresa deberá existir una Comisión Estatuaria la que 
cumplirá función de depositaria de las diversas reclamaciones que puedan 
presentarse dentro de la misma. La norma establece que están amparados 
bajo la protección del fuero sindical, dos (2) de los miembros de la comisión 
estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o 
confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por 

                                                             
17 BARONA BETANCOURT, R. (2016). El derecho de asociación sindical. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 

pp. 129-130. 
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seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) 
comisión estatutaria de reclamos.18 

 
En ese orden de ideas, las justas causas que pueden ser invocadas ante un juez 
para solicitar la autorización de un despido, son únicamente las previstas por el 
legislador en el articulo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, además de la 
liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento de comercio, y la 
suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador durante mas de 
ciento veinte (120) días. 
 
Teniendo claros los efectos derivados del fuero sindical, asi como la forma que se 
adquiere y el término por el cual el afiliado se encuentra cobijado con la 
protección, es posible concluir que nos encontramos frente a una estabilidad 
laboral para aquellos trabajadores que gozan de esta prerrogativa. No obstante, el 
fuero sindical no tiene una finalidad distinta a permitir el desarrollo libre y 
espontaneo de las actividades sindicales y, en consecuencia, en la realización del 
fin único y común de los asociados, es decir, la firma de una convención colectiva. 
 
 
1.2.2 Conflicto colectivo 
 
Al ser el conflicto colectivo, y mas precisamente la suscripción de una convención 
colectiva, una de las finalidades principales del ejercicio del derecho de asociación 
sindical, se debe explicar de forma sucinta, para entender el móvil que lleva a los 
trabajadores a unirse sindicalmente en la búsqueda de mejores condiciones de 
trabajo.  
 
Lo primero que se debe aclarar es: ¿que se entiende por conflicto colectivo? Pues 
bien, la doctrina ha establecido que, en materia laboral, existen dos tipos de 
conflictos: el conflicto individual o jurídico y el conflicto colectivo o económico. 
Mario De La Cueva define los conflictos jurídicos y económicos de la siguiente 
forma: 
 

“la cuestión a debate es un problema de derecho, que se expresa en la 
conocida formula ‘a quien corresponde el derecho’, mientras que en los 
conflictos colectivos o de intereses se caracterizan por la ausencia de 
norma jurídica para resolverlos y su propósito es la creación de la norma 
jurídica futura”.19 

 
 

                                                             
18 Literales a), b), c) y d) artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el articulo 12 de la 

Ley 584 del 2000) 
19 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II, Decima Edición Editorial Porrúa. 

Mexico. 1970, p.p. 66 y s.s. 
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En la legislación colombiana se han previsto distintas figuras para la resolución de 
los conflictos descritos. Respecto los conflictos jurídicos se han establecido los 
sistemas de: el arreglo directo entre las partes o el contrato de transacción o 
conciliación ante un funcionario estatal y, la decisión de los jueces o tribunal de 
arbitramento, nacido del “compromiso” o de la “clausula compromisoria”. 
Refiriéndonos a los conflictos colectivos, tienen solución mediante las etapas 
previstas en la Ley: de arreglo directo, incluida la huelga y/o Tribunales de 
arbitramento, ya sean voluntarios u obligatorios.20 
 
Una vez establecida la definición, es posible adentrarnos al inicio y desarrollo de la 
negociación colectiva mediante el cual se materializa el conflicto colectivo. Para la 
OIT, la negociación colectiva persigue dos objetivos: por una parte, sirve para 
determinar las remuneraciones y las condiciones de trabajo de aquellos 
trabajadores a los cuales se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante 
negociaciones entre dos partes que han actuado libre, voluntario e independiente. 
Por otra parte, hace posible que empleadores y trabajadores definan, mediante 
acuerdo, las normas que regirán sus relaciones reciprocas. Estos dos aspectos del 
proceso se encuentran íntimamente ligados.21 
 
En esa medida, la negociación colectiva brinda muchas ventajas tanto para el 
trabajador como para el empleador. Al trabajador, por su parte, asegura salarios y 
condiciones de trabajo adecuadas pues otorga todos aquellos beneficios 
solicitados en conjunto por todos los asociados. A los empleadores, al ser un 
medio que contribuye a mantener la paz social, favorece la estabilidad de las 
relaciones laborales entre las partes, asi como permitir abordar ajustes que exigen 
la modernización y la reestructuración. 
 
Para que se pueda decir que esta incurso la negociación colectiva, lo primero que 
deben hacer los asociados es aprobar el Pliego de peticiones, donde se deberán 
establecer las peticiones que serán el objeto de la negociación colectiva. Esta 
función se encuentra exclusivamente en cabeza de la asamblea sindical en virtud 
de lo señalado por el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo modificado 
por la Ley 11 de 1984, artículo 18. Este Pliego, podrá ser presentado por primera 
vez en caso de que no exista Convención colectiva o Pacto Colectivo o Laudo 
Arbitral, y en caso de que existiese, se podrá presentar el pliego como 
consecuencia de la denuncia de la convención, pacto o laudo correspondiente.22 
 
 
 

                                                             
20 CERÓN CORAL, J y CAMACHO RAMÍREZ, A. (2015). Derecho colectivo de trabajo. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibáñez, p. 126. 
21 Ibíd., p. 127. 
22 Ibíd., p. 130. 
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Adicional a lo anterior, y como consecuencia de la presentación del Pliego de 
peticiones, surge la garantía del Fuero Circunstancial, figura que no pertenece a 
los fueros sindicales anteriormente expuestos, a pesar de que ambos emanan del 
derecho de asociación, al tener una normatividad especial y por ende una 
protección distinta a estos.  

 
En virtud del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, (Ley 48 de 1968), se 
contempló la protección especial para los trabajadores en los conflictos colectivos, 
donde se expresó lo siguiente: 

 
“Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren 
presentado al patrón un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin 
justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y 
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 
conflicto”.  

 
Se trata entonces de una situación en particular presentada durante el periodo de 
negociación colectiva, es decir, desde la presentación del pliego de peticiones y 
hasta la firma de la convención o pacto y su correspondiente deposito en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o hasta que quede ejecutoriado el Laudo 
Arbitral.  

 
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU - 432 del 9 de julio del 2015, 
con ponencia de la Doctora María Victoria Calle Correa, concluyó cual era la 
finalidad del Fuero Circunstancial, así:  

 
“El fuero circunstancial constituye una garantía de estabilidad laboral 
reforzada destinada a evitar la persecución sindical y las medidas 
destinadas a evitar los reclamos de los empleados (tanto sindicalizados 
como no sindicalizados). Se traduce en la continuidad de la relación laboral 
a partir de la iniciación de un conflicto colectivo de trabajo y durante sus 
distintas etapas. El desconocimiento del fuero circunstancial da lugar a la 
ineficacia del despido, el reintegro del trabajador y el pago de salarios y 
prestaciones dejados de percibir por el afectado; y supone la obligación del 
empleador de poner a consideración de la justicia laboral las causas que 
pretende aducir para la terminación del contrato”.23 

 
Hay que recalcar que, el despido sin justa causa de aquellos trabajadores 
amparados por el fuero circunstancial, dará lugar a la ineficacia del despido y, por 
ende, el reintegro del trabajador y el pago de salarios y prestaciones sociales 
dejadas de percibir. No obstante, la Corte Suprema de Justicia estableció que, en 
el evento en que el empleador considere que el trabajador incurrió en una justa 
causa de despido, no será necesario que acuda ante el juez laboral para solicitar 

                                                             
23 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 432 del 9 de julio del 2015, M. P.: María 

Victoria Calle Correa. 
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el permiso para dar por terminado el contrato de trabajo, la justeza o no se 
determinará posteriormente al fenecimiento de la relación laboral.24 

 
Finalmente, otra particularidad del fuero circunstancial que es preciso traer a 
colación, se presenta en el ámbito procesal. Los fueros sindicales poseen un 
procedimiento especial previsto por el Código procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, donde se prevé su trámite, instancias y términos de 
prescripción. Sin embargo, la figura del fuero circunstancial, no posee dentro del 
ordenamiento jurídico regulación alguna ni algún tipo de tratamiento especial, por 
lo que su trámite procesal será el de cualquier proceso ordinario laboral, con doble 
instancia, sobre el cual procede el recurso extraordinario de casación, y el cual 
tendrá un término de prescripción de tres (3) años a partir de la fecha del despido.  
 
 
1.3 La Multiafiliación como facultad otorgada por la jurisprudencia  

 
Para continuar con el análisis de los conceptos y los hechos que nos llevaran a 
entender el origen del denominado “carrusel sindical”, es necesario hablar sobre la 
multiafiliación sindical como facultad otorgada a los trabajadores por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C- 797 del 2000, que declaró inexequible la 
norma que prohibía a los trabajadores de la misma clase o actividad, afiliarse a 
varios sindicatos simultáneamente.   

 
Paralelo a lo anterior, se debe recordar que para que existiera la posibilidad de 
afiliarse a varios sindicatos a la vez, fue necesario previamente permitir la 
existencia múltiples sindicatos de base en una misma empresa. Lo anterior, fue 
posible gracias a la sentencia de constitucionalidad C-567 del 2000, Magistrado 
Ponente Alfredo Beltrán Sierra, al declarar inexequible la norma que establecía la 
prohibición, la cual indicaba:  

 
“Articulo. 357- subrogado. D.L. 2351/65, art. 26. Representación Sindical. 
1. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de 
base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir  subsistirá el que tenga 
mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás 
sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”. 25 

 
La Corte, entra a analisar el siguiente problema juridico: ¿la prohibición de que en 
una misma empresa pueda coexistir más de un sindicato de empresa vulnera el 
dereho fundmantal de asociación sindical?  

 
 

                                                             
24 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 29822 del 2 de octubre de 2007, M. P.: Isaura 

Vargas Díaz. 
25 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo  357 (Subrogado por el artículo 26 del 

Decreto Ley 2351 de 1965) 
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Para dar respuesta, la Corte se basa principalmente en dos normas de rango 
constitucional: en primer lugar, indica que a la luz de las normas constitucionales, 
mas precisamente el articulo 39 de la Constitución, se establece que: “Los 
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones 
sin intervención del Estado”. En segundo lugar, el articulo 2 del Convenio 87 de la 
OIT prevé lo siguiente: “Los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna y 
sin autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen 
convenientes (…)”.  

 
En ese sentido, la Corte indicó de forma concisa la posición sobre la cual versaría 
el análisis del caso en concreto, estableciendo:  

 
“Al comparar la norma constitucional y las del mencionado Convenio frente 
a la limitación establecida en los preceptos demandados, no se requieren 
profundos análisis para llegar a la conclusión de que éstos, en principio, 
constituyen una limitación al derecho general de los trabajadores a 
establecer las organizaciones sindicales que consideren convenientes.”26 

 
Por lo tanto, la Corte analiza los argumentos que buscan determinar si existe 
justificación alguna para la introducción de una prohibición como la prevista en el 
articulo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, concluyendo que, el argumento 
planteado por la doctrina según el cual la prohibición señalada en el Código 
respecto a la ilegalidad de la coexistencia de sindicatos de empresa resulta 
beneficioso para los trabajadores en la medida en que fortalece los sindicatos, no 
es un argumento valido para la Corte, sino uno de mera conveniencia.  

 
Por otro lado, la Corte Constitucional desvirtúa de igual forma el argumento según 
el cual, limitar la coexistencia de sindicatos de empresa fortalece la representación 
de los trabajadores, al considerar lo siguiente:  

 
“(…) éste tampoco es un argumento de índole constitucional, pues no hay 
que olvidar que la representación sindical es un asunto que se gana en la 
misma lucha democrática, dentro de la propia organización sindical, y no 
por medio de una legislación que, bajo la excusa de proteger a los 
trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental, 
como es el de la libertad sindical.”27 

 
Finalmente, la Corte concluyó del analisis del artículo primero de la Carta Politica, 
lo siguiente: 

 
 

                                                             
26 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-567 del 17 de mayo del 2000, M. P.: Alfredo 

Beltran Sierra. 
27 Ibíd.  
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“De esta suerte, la norma acusada resulta, además, contraria a la propia 
filosofía que informa la Constitución Política de 1991, en cuanto ella, en su 
artículo 1º audefine al Estado Colombiano como social de derecho, en el 
cual son principios esenciales una organización “democrática, participativa 
y pluralista, fundada en la dignidad humana”, principios éstos conforme a 
los cuales ha de interpretarse, también, el artículo 39 de la Carta en cuanto 
garantiza a los trabajadores a constituir sindicatos, lo cual desde luego ha 
de entenderse en el sentido de que éstos pueden obedecer a distintas 
orientaciones ideológicas, cuya existencia se garantiza por la propia 
Constitución.”28 

 
Asi pues, la Corte declara inconstitucional la norma que impide la coexistencia de 
sindicatos de distintas tendencias en una misma empresa, teniendo en cuenta la 
democracia y el pluralismo como pilares fundamentales del Estado, por lo que, 
una prohibición así atentaria directamente contra los principios democraticos del 
Estado de Derecho. 
 
En virtud de la sentencia citada, hoy en día es posible la creación y subsistencia 
de múltiples sindicatos de base dentro de una misma empresa, dando así pie al 
surgimiento de una nueva interrogante: ¿puede un mismo trabajador pertenecer a 
varios sindicatos de la misma clase o actividad? 
 
En principio, el Código Sustantivo del Trabajo establecía en su artículo 360, la 
prohibición para los trabajadores de afiliarse a varios sindicatos la misma clase o 
actividad. Empero, en virtud de la sentencia C-797 del 200029 dicha norma fue 
declarada inexequible por los siguientes motivos: 
 
En primer lugar, el peticionario consideraba que la norma era contraria a la 
constitución argumentando que: “(…) las normas acusadas desconocen de la 
libertad sindical en lo que atañe con la facultad que tienen las personas que se 
afilian a un sindicato para establecer autónomamente sus estatutos y la forma de 
su organización y funcionamiento.”30 Es decir, que la norma en discusión, 
vulneraba los derechos fundamentales de asociación sindical y los artículos 2 y 3 
del Convenio 87 de la OIT el cual prevé que los trabajadores podrán constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, afiliarse a ellas y determinar su 
organización interna y funcionamiento.  
 
Por lo tanto, la Corte analiza el siguiente interrogante:  
 

“(…) las normas acusadas violan la Constitución, en cuanto permiten una 
injerencia indebida del legislador en asuntos que son privativos de la 

                                                             
28 Ibíd. 
29 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-797 del 29 de junio del 2000, M. P.: Antonio 

Barrera Carbonell. 
30  Ibíd. 
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organización y administración de los sindicatos, y limitan la autonomía que 
tienen las organizaciones sindicales para obtener en forma automática su 
personería, elaborar sus reglamentos, establecer las calidades y requisitos 
de admisión de afiliados, y determinar su forma de gestión administrativa y 
financiera y, por consiguiente, desconocen la libertad sindical y el principio 
de igualdad”.31  

 
La Corte anuncia de antemano su posición en contra de la norma, argumentando 
que, en virtud de la libertad de asociación positiva, un trabajador se puede afiliar a 
más de un sindicato, más aun cuando la restricción de la coexistencia de 
sindicatos de empresa fue declarada inexequible.  
 
Por lo anterior, la Corte señaló que: “una restricción de esta naturaleza viola el 
derecho de la libertad sindical, por la circunstancia de que no existe razón objetiva, 
seria, y legitima desde el punto de vista constitucional que justifique la referida 
disposición”.32 
 
Por otro lado, la Corte se percata que la vulneración de la norma que prohíbe la 
multiafiliación sindical, no acarrea consecuencias jurídicas ni sancionatorias, por lo 
que, al ser una restricción inoperante en cuanto a su exigibilidad, no encuentra la 
Corte motivos validos para sustentar la presente prohibición.  
 
En ese sentido, se resuelve declarar inexequible la norma, dando la posibilidad a 
los trabajadores de multiafiliarse a tantos sindicatos como consideraran que 
representaban sus derechos. A pesar de ello, en la sentencia analizada, hubo 
salvamentos de voto por parte de los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, 
Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, quienes calificaron de desacertada 
la inexequibilidad de la norma al considerar que la misma no contrariaba la 
Constitución sino que, por el contrario, brindaba unas garantías básicas: 

 
“Como puede apreciarse se trata del enunciado del marco básico dentro 
del cual las organizaciones sindicales y gremiales del trabajo podían 
desarrollar plenamente la autonomía constitucionalmente reconocida, 
significando el orden legal una garantía mínima razonable y proporcionada 
para asegurar la efectividad de los principios democráticos y el buen 
funcionamiento de la organización. Las disposiciones en cuestión, se 
repite, proyectaban, junto con las normas que fueron declaradas 
exequibles en la sentencia, un marco de garantías básicas que en nada 
contrariaba los mandatos constitucionales; por el contrario propiciaban su 
realización apropiada, como corresponde a la acción del legislador, en un 
estado social de derecho, con el figurado en el Estatuto Superior”.33 

 

                                                             
31  Ibíd. 
32  Ibíd. 
33  Ibíd.  
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Lamentablemente la posición tomada por parte de estos Magistrados no fue la de 
la mayoría quienes, tal vez de buena fe o desconociendo el fin para el cual sería 
utilizado la sentencia emitida por el cuerpo colegiado, optaron por declarar 
inexequible el artículo 360, surgiendo de esta forma la posibilidad de que los 
trabajadores se afilien a múltiples sindicatos con finalidades o intereses 
particulares los cuales pueden llegar a causar un perjuicio al empleador. 

 
 
1.4 Potestad del empleador de terminar la relación laboral unilateralmente. 

 
Para analizar las afectaciones y los efectos del “Carrusel Sindical” sobre el 
empleador es menester explicar brevemente la facultad legal del empleador de dar 
por terminada la relación laboral de forma unilateral, la cual se ve claramente 
limitada con la mala praxis del derecho de asociación sindical.  
 
La terminación unilateral del contrato de trabajo fue prevista por el legislador para 
que pueda ser utilizada por empleador de dos formas distintas dependiendo de las 
circunstancias que dieron lugar a la finalización del vínculo laboral. La primera, se 
presenta en los casos en que el trabajador haya incurrido en una de las causales 
previstas en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62 literal a), caso en el 
cual la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a 
la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación y 
en consecuencia no habrá lugar a indemnización alguna.34En segundo lugar, en el 
artículo 64 otorga la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa 
causa, por lo que establece:  

 
“Articulo. 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. 
En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por 
incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de 
la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el 
daño emergente. 
 
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación 
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas 
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización 
en los términos que a continuación se señalan (…)”35 

 
 
 
 

                                                             
34 Parágrafo, articulo 62 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el artículo 7 del Decreto Ley 

2351 de 1965) 
35 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 64. (Modificado por el artículo 28 de la 

Ley 789 del 2002) 



17 
 

En ese mismo orden, la Corte Constitucional se pronunció respecto al artículo 
citado estableciendo:  
 

“Al respecto, debe decirse que el contrato que se celebra con el fin de 
establecer una relación laboral nace a la vida jurídica por el acuerdo de 
voluntades de las partes, y que nada se opone a que respecto de dicho 
convenio opere la condición resolutoria, pues resulta contrario a la 
autonomía de la voluntad, como expresión de la libertad, que ambas partes 
queden atadas a perpetuidad por ese vínculo. Desde el punto de vista 
constitucional, no se puede avalar la petrificación de los lazos 
contractuales. Es posible afirmar que el reconocimiento de la libertad para 
contratar contempla también un aspecto negativo, cual es el de la 
autonomía para dar por terminada la relación contractual, sin perjuicio de la 
asunción de las responsabilidades patrimoniales que dicho evento pueda 
generar respecto de la parte afectada con esa conducta”.36 

 
En conclusión, el ordenamiento jurídico colombiano ha permitido la finalización 
unilateral de la relación laboral por parte del empleador sin una justa causa que lo 
motive, como aquel aspecto negativo de la libertad para contratar, llevando 
inmersa la responsabilidad de indemnizar los perjuicios que se causen al 
trabajador, entre los cuales prevé la ley que comprende el daño emergente y el 
lucro cesante.  
 
Empero, este no es un derecho absoluto y en consecuencia se han previsto los 
límites para el ejercicio de este. La Corte Constitucional estableció que:  
 

“(…) es importante recordar que esa autonomía de las partes contratantes 
no es absoluta, y que, en todo caso está morigerada por una serie de 
principios y preceptos constitucionales y legales que tienden a amparar 
especialmente al empleado. Precisamente con el fin de proteger al 
trabajador, la ley ha previsto la indemnización de perjuicios cuando se da 
por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa. Así, aparte de 
establecer que la indemnización comprende el daño emergente y el lucro 
cesante, se establecen unas reglas sobre la indemnización que habrá de 
recibir el empleado, de acuerdo con las clases de contrato laboral, y los 
años de servicio.”37 

 
La Corte, al mencionar unos principios constitucionales, lo hace en referencia al 
Principio de Estabilidad en el empleo, previsto en el artículo 53 de nuestra 
Constitución, en virtud del cual se protege la conservación del cargo por parte del 
empleado, sin perjuicio de que el empleador pueda dar por terminada la relación 
laboral al verificar que se ha configurado alguna de las causales contempladas en 

                                                             
36 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1507 del 8 de noviembre del 2000, M. P.: José 

Gregorio Hernández Galindo. 
37 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1507 del 8 de noviembre del 2000, M. P.: José 

Gregorio Hernández Galindo. 
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la ley como “justas” para proceder de tal manera o, que de estricto cumplimiento a 
un procedimiento previo.38 
 
En ese sentido, la ley ha presupuestado unos casos específicos donde el 
empleador no puede hacer uso de la prerrogativa de terminar el contrato 
unilateralmente y sin justa causa. Entre esos, se encuentran los casos de las 
mujeres que se encuentran en estado de embarazo39, los casos de cierre total o 
parcial de la empresa40 y, los casos de despidos colectivos41; casos en los cuales 
el empleador tendrá que solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, más 
precisamente al Inspector del trabajo, para poder finalizar la relación laboral con 
aquellos trabajadores que se encuentren en las situaciones descritas, y 
únicamente alegando unas causas o hechos específicos previstos por la ley. 
 
A su vez, se encuentran aquellos trabajadores que gozan de fuero sindical, 
quienes, como ya se mencionó, no podrán ser despedidos, trasladados o 
desmejorados en sus condiciones laborales, sin una justa causa previamente 
calificada por un juez. Es menester agregar, que existen circunstancias en las 
cuales se puede dar la terminación del contrato de trabajo de un aforado sin previa 
autorización judicial. Entre esas, el artículo 9 Decreto 204 de 1957, que modificó el 
artículo 411 del Código Sustantivo del Trabajo, estipuló: 
 

“La terminación del contrato de trabajo por la realización de la obra 
contratada, por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio, 
por mutuo consentimiento o por sentencia de autoridad competente, no 
requiere previa calificación judicial de la causa en ningún caso”.42  

 
Adicional al anterior artículo, existe otro caso en que no será necesaria la 
calificación judicial para proceder al despido del trabajador. Estos es, la 
declaración de ilegalidad del cese de actividades, que se encuentra en el Código 
Sustantivo del Trabajo, y prevé:  
 

“Articulo. 450-Subrogado. Ley 50 de 1990, articulo 65. Casos de ilegalidad 
y sanciones. 2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del 
trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a 
quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los 
trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación 
judicial”.43 (Subrayado fuera del texto) 

                                                             
38 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-449 del 8 de mayo del 2008, M. P.: Humberto 

Antonio Sierra Porto. 
39 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 240. 
40 Ibíd. Artículo 464 y s.s. 
41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50 de 1990. Artículo 64. Protección en casos de 

despidos colectivos.  
42 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.  Artículo 411 (Modificado por el artículo 9 del 

Decreto 204 de 1957) 
43 Ibíd. Artículo 450. (Subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990)  
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Al respecto, ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia C-299 de 1998, con 
ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, aquellos elementos que se deben 
tener en cuenta al momento del despido de un trabajador que haya participado en 
el cese de actividades y este haya sido declarado ilegal: 
 

“Aunque la norma demandada autoriza al empleador para poner fin a la 
relación laboral en forma unilateral, ello no implica que su decisión esté 
cubierta por el ordenamiento incluso cuando es caprichosa o arbitraria. 
Para efectos de su aplicación es necesario que se surta un procedimiento 
previo que garantice al trabajador su derecho de defensa. La terminación 
del contrato de trabajo debe ser una resolución justa, razonable y 
proporcionada con la conducta asumida por el trabajador, (…)”.44 

 
En ese orden de ideas, tenemos que la facultad del empleador de terminar los 
contratos laborales se encuentra limitada por la ley, y en consecuencia, existirán 
circunstancias específicas en las cuales, aun pagando la respectiva 
indemnización, no bastara para finalizar el vínculo laboral sino que únicamente 
esto será válido alegando una justa causa y/o los hechos específicos que puedan 
dar lugar a dicha terminación, ante una autoridad competente. 
 
De lo anterior, sobresale la importancia de ejercer correctamente el derecho de 
asociación sindical y no abusar del mismo, utilizándolo, no como una herramienta 
de defensa de los intereses colectivos, sino como “escudo” en contra del 
empleador el cual puede ir rotando de trabajador en trabajador dependiendo sus 
necesidades, para que, sin importar las circunstancias, el trabajador no pueda ser 
despedido salvo que se inicie un proceso judicial para probar ante un juez la justa 
causa que dio lugar a la terminación del contrato laboral. 

 
 

1.5 Protección del Derecho de asociación sindical. 
 

Al ser el derecho de asociación sindical un derecho fundamental y de suma 
importancia en un Estado Social de Derecho, el ordenamiento jurídico le ha 
brindado unos mecanismos especiales de protección. Por lo anterior, en nuestro 
ordenamiento existen dos formas de proteger este derecho, la Acción de Tutela y 
el Proceso Especial de Levantamiento del Fuero Sindical. 
 
 
 

 

                                                             
44 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-299 del 17 de junio de 1998, M. P.: Carlos 

Gaviria Díaz. 
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1.5.1 Acción de tutela como mecanismo de protección.  
 
Como se ya se explicó, el derecho de asociación sindical ha sido calificado como 
un derecho fundamental y no como un derecho secundario.45 En consecuencia, el 
trabajador que haya sido despedido sin haber cursado previamente el proceso de 
levantamiento de fuero sindical, podrá acceder al mecanismo de la acción de 
tutela para solicitar al juez constitucional la protección del derecho de asociación 
sindical. 
 
Frente a la procedencia de tutela para la protección de derechos fundamentales, la 
Corte Constitucional indicó que, si bien existen otros medios para debatirse los 
derechos laborales, no siempre estos son debidamente protegidos o amparados 
como deberían, al tratarse de derechos fundamentales. Por lo cual la Corte 
estableció: 
 

“Las acciones laborales no siempre son suficientes para salvaguardar los 
derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar violados por 
actos contrarios a la normatividad integrante de la legislación del trabajo 
pero que ante todo desconocen el Ordenamiento Fundamental y los 
tratados internacionales sobre derechos humanos, y en esos eventos, 
dejando a salvo la plena competencia de los jueces laborales para resolver 
acerca de los asuntos que les corresponden, es posible tutelar los 
derechos de orden constitucional respecto de cuya efectividad no resulta 
idóneo el medio judicial ordinario. Hay una diferencia de objeto entre la 
defensa y exigibilidad, por la vía judicial, de los derechos laborales de 
origen puramente legal y la efectividad de los derechos constitucionales 
fundamentales cuando de manera directa son afectados por conductas u 
omisiones respecto de las cuales no es suficiente el poder de decisión de 
los jueces ordinarios a la luz de las leyes que aplican, y aunque ellos 
también están obligados a plasmar en sus sentencias los postulados 
constitucionales, resulta evidente que si la materia misma del proceso 
ordinario no cobija el motivo de la violación constitucional, la mayor 
amplitud en el objeto de la demanda instaurada abre paso a la 
competencia del juez constitucional en lo específicamente relativo a la 
protección de los derechos fundamentales. Por eso, no obstante que el 
amparo constitucional es improcedente en principio cuando existe otro 
medio judicial de defensa, no duda esta Corte en reiterar los criterios que 
sobre efectividad del mecanismo judicial alternativo ha venido plasmando 
la jurisprudencia, según los cuales si aquél no es idóneo para la finalidad 
de preservación cierta y real de los derechos fundamentales afectados, en 
cotejo directo con la Constitución Política, aunque existan formalmente, no 
desplazan a la acción de tutela”.46 

 
                                                             
45 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-418 del 19 de junio de 1992, M. P.: Simón 

Rodríguez Rodríguez. 
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 667 del 12 de noviembre de 1998, M. P.: José 

Gregorio Hernandez Galindo. 
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En ese sentido, aquel trabajador que pretenda la tutela del derecho de asociación 
sindical o de libertad sindical, podrá interponer una acción de tutela contra el 
empleador, la cual, deberá cumplir con los requisitos básicos de cualquier tutela, 
para la procedencia de esta. Es decir, la trascendencia iusfundamental del asunto, 
el agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable (subsidiariedad), y la evidente afectación actual de un 
derecho fundamental (inmediatez).47 
 
No obstante, por regla general, la Corte Constitucional ha sido reiterada en su 
jurisprudencia al indicar que: 
 

“Tratándose de la protección del fuero sindical, como regla general, la 
Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela no es procedente 
para solicitar el reintegro de aquellos trabajadores que fueron despedidos 
gozando de la garantía del fuero sindical puesto que, para la protección del 
derecho al trabajo y a la asociación sindical, existe dentro del 
ordenamiento jurídico un medio de defensa propio, específico y eficaz que 
excluye la utilización de la acción de tutela para proteger los citados 
derechos. Este mecanismo es la acción de reintegro consagrada en las 
normas laborales.”48 

 
La anterior posición es reiterada por la Corte en la Sentencia T-845 del 2008, en la 
que anota: 
 

 “la acción de tutela es improcedente para remediar la alegada vulneración 
de los derechos fundamentales de un trabajador despedido mientras 
gozaba de la garantía de fuero sin seguir el procedimiento previo de 
autorización ante el juez laboral. Lo anterior en virtud de que la legislación 
procesal laboral consagra la acción de reintegro como un mecanismo ágil, 
idóneo y efectivo para la garantía de los derechos fundamentales de 
asociación y libertad sindical, que pueden verse afectados con tal 
proceder.”49 

 
Así las cosas, es posible concluir que, en principio, la acción de tutela resulta 
improcedente para solicitar el reintegro de trabajadores con fuero sindical 
despedidos sin previa autorización judicial, aún como mecanismo transitorio, 
puesto que la acción de reintegro ostenta un carácter ágil, además de idóneo y 
efectivo, para la protección de los derechos de asociación y libertad sindical.50 
 

                                                             
47 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 010 del 20 de enero del 2017, M. P.: Alberto 

Rojas Ríos. 
48 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 234 del 11 de marzo del 2005, M. P.: Jaime 

Araujo Rentería. 
49 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 845 del 28 de agosto del 2008, M. P.: Manuel 

José Cepeda Espinosa. 
50 Ibíd.  
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No obstante, existen excepciones en las cuales será procedente la acción de 
tutela para solicitar el reintegro de un trabajador despedido sin previa calificación 
judicial. La Corte ha señalado específicamente dos contextos en particular donde 
se pude hacer uso de este mecanismo: i) cuando las desvinculaciones se generan 
en el ámbito de un despido colectivo en donde se puede determinar una 
afectación global y grave del sindicato, de manera que no sólo se pone en riesgo 
la garantía de fuero sindical de un trabajador, sino que se amenaza la “integridad 
de la organización sindical”, por ejemplo en situaciones en las que se evidencia la 
existencia de una “persecución sindical”, que afecte a la propia organización 
sindical; ii) cuando media la vulneración grave de otros derechos fundamentales 
que no pueden ser protegidos plenamente a través de la acción de reintegro, 
situaciones éstas que llevan a concluir la existencia de un perjuicio irremediable, 
que debe ser concreto y plenamente probado, y que “ostente el carácter de 
inminente al encontrarse en una grave situación que requiere de medidas urgentes 
y cuya protección es impostergable.”51 
 
En el mismo sentido, en Sentencia T- 675 del 2009, la Corte señaló que, al existir 
un proceso verbal y sumario como lo es el previsto por el legislado para el trámite 
de la acción de reintegro, la acción de tutela resultaría improcedente, salvo que se 
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
De igual forma, la Sentencia T- 148 del 18 de marzo de 2013, Magistrado Ponente 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, refiriéndose a la calificación judicial que se requiere 
para despedir a un trabajador aforado, estableció lo siguiente:  

 
“En ese sentido, corresponde al operador jurídico determinar si se 
configuró o no la justa causa del despido, traslado o desmejora en el caso 
concreto. Cualquier decisión de las anteriormente mencionadas que 
adopte el patrono, sin que medie para ello autorización del juez del trabajo, 
constituye vulneración de los derechos a la asociación sindical y al debido 
proceso, entre otros. Esta infracción de las garantías básicas puede, si se 
configuran las causales de procedibilidad, ser planteada al juez 
constitucional mediante la acción de tutela”. 

 
Es claro que, a través de reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha 
indicado que excepcionalmente se puede reclamar la protección del Fuero Sindical 
por vía de la Acción de tutela al verse vulnerados derechos fundamentales, como 
lo es el derecho de asociación sindical y al debido proceso, o cualquier otro 
derecho que de forma conexa cause un perjuicio irremediable al trabajador.  
 
En este orden de ideas, se puede observar que se ha producido una variación en 
la línea jurisprudencial llevada por la Corte Constitucional, toda vez que, ha sido la 

                                                             
51 Ibíd. 
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misma Corte en Sentencia T-616 del 2012, con ponencia del Dr. Humberto Sierra 
Porto, la que ha concluido lo siguiente: 
 

 “(…) las acciones laborales ordinarias resultan ineficaces para la 
protección del derecho fundamental de asociación sindical cuando éste se 
enmarca dentro de la conducta abusiva del empleador, que implica la 
utilización de cualquier medio o sistema de persecución o sanción a los 
trabajadores por su condición de sindicalizado.” 

 
De esta forma, los trabajadores han venido utilizando este mecanismo para 
solicitar el reintegro de forma transitoria a sus puestos de trabajo, quedando 
supeditados a interponer la acción de reintegro ante la jurisdicción ordinaria, en el 
término máximo de cuatro (4) meses siguientes al fallo de tutela. Dicho término, 
fue establecido por el inciso 3 del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Para concluir, es importante recordar que hoy por hoy, este es el mecanismo más 
utilizado por parte de los trabajadores cuya relación laboral fue finalizada y 
quienes pretenden el reintegro. Para lo cual, generalmente arguyen haber sido 
vulnerados sus derechos fundamentales conexos a al derecho de asociación 
sindical, como lo son, el mínimo vital, debido proceso, entre otros. Por lo anterior, 
en reiteradas ocasiones, la Corte ha sido muy rigurosa con aquellos que 
pretenden abusar de esta figura actuando con temeridad al momento de ejercer la 
acción de tutela, toda vez que, al presentarse esto, la acción pierde su carácter 
protector y se convierte en una herramienta para afectar al empleador. La anterior 
situación, se hace evidente en sentencias como la T-367 de 2003 en la cual, la 
Corte negó la procedencia de la acción de tutela al no encontrar probada la 
existencia de un perjuicio irremediable al sindicato, además de que existió la 
posibilidad de que el accionante acudiera a los mecanismos ordinarios para 
realizar sus reclamaciones.  
 
 
1.5.2 Proceso Especial de Fuero Sindical. 
 
El legislador ha creado un mecanismo idóneo, expedito y sumario, para la 
resolución de conflictos derivados del fuero sindical, al ser este, una garantía 
laboral para aquellos trabajadores que funjan como representantes sindicales y 
con el fin de que puedan ejercer su actividad sindical libremente sin que pueda 
haber represalias por parte del empleador por dicha labor. 
 
En ese sentido, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, previó un 
proceso especial de fuero sindical el cual puede ser utilizado en dos vías 
dependiendo quien lo promueva y las circunstancias que den lugar a hacerlo. En 
primera medida, si el titular de la acción es el trabajador amparado por el fuero 
sindical, el cual es despedido, desmejorado o trasladado sin previa calificación 
judicial, este podrá iniciar una acción de reintegro a través del proceso especial de 
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fuero sindical, mediante la cual el juez analizara, no la ocurrencia de una de las 
causales de despido con justa causa, sino que hubo un despido sin el lleno de los 
requisitos necesarios para despedir a un trabajador aforado, es decir, sin previa 
autorización judicial.  En consecuencia, lo que pretende la acción es el reintegro 
del trabajador despedido y la restitución en su puesto de trabajo en caso de 
traslado o desmejora de sus condiciones laborales, así como la declaración de 
continuidad del contrato de trabajo. Lo anterior, deriva en el pago de salarios y 
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de despido y hasta que 
se realice el reintegro.52 
 
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado frente al tema en Sentencia del 
22 de septiembre de 1994, Radicado 6854, indicando: 
 

“(…) el contrato tiene como consecuencia natural el reconocimiento de la 
unidad del vínculo que, por consiguiente, deberá considerarse que no ha 
sufrido suspensión o interrupción alguna. Al ordenar la reanudación del 
servicio como consecuencia de la ilegalidad del despido, el juez reconoce 
al trabajador el derecho a ser restituido al estado en que se hallaría de no 
haber existido el acto ilícito”. 

 
En segundo lugar, se encuentra el proceso especial de levantamiento de fuero 
sindical, el cual será promovido por el empleador que desee despedir, trasladar o 
desmejorar a sus trabajadores aforados.  
 
Según el artículo 113 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 
44 de la Ley 712 del 2001, la demanda del empleador tendiente a obtener permiso 
para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para desmejorarlo o 
para trasladarlo, deberá expresar la justa causa invocada. 
 
La autorización será otorgada por el juez laboral a través de sentencia de primera 
instancia, la cual podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito o, en 
caso de no serlo y ser adversa al trabajador, será revisada en su integridad por el 
Tribunal Superior en virtud del grado jurisdiccional de consulta. Para que el juez 
conceda la pretensión del empleador, este deberá probar al menos una de las 
causales previstas como justas causas de despido del artículo 410 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8 del Decreto 204 de 1957, que 
dice: 
 

“Son justas causas para que el Juez autorice el despido de un trabajador 
amparado por el fuero: 
 

                                                             
52 CERÓN CORAL, J y CAMACHO RAMÍREZ, A. (2015). Derecho colectivo de trabajo. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibáñez, p. 104 y 105. 
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a) La liquidación o clausura definitiva de las empresa o 
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte 
del {empleador} durante más de ciento veinte (120) días, y 
b) Las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código 
Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato”. 

  
  
 
Ahora bien, al ser un proceso especial, el Código Procesal del Trabajo establece 
en sus artículos 114, 117 y 118A modificados por los artículos 45, 47 y 49 
respectivamente de la Ley 712 de 2001, unas particularidades propias de este 
proceso, como lo son: 
 

1. El traslado y la audiencia: una vez admitida la demanda, el juez ordenará 
la notificación personal, se le correrá traslado y citara a las partes para 
audiencia, la cual se llevará a cabo dentro del quinto (5) día hábil siguiente 
a la notificación. El demandado contestara la demanda en la audiencia y 
propondrá las excepciones que considere pertinentes. Acto seguido y en la 
misma audiencia, se decidirá las excepciones previas y se adelantará el 
saneamiento y fijación del litigio. A continuación y también en la misma 
audiencia, se decretarán y practicaran las pruebas y se pronunciará el 
correspondiente fallo.  
 

2. Apelación: La sentencia será apelable en el efecto suspensivo. El Tribunal 
decidirá de plano dentro de los cinco (5) días siguientes al en que sea 

recibido el expediente. Contra la decisión del Tribunal no cabe recurso 
alguno. Lo anterior, quiere decir que el cuerpo colegiado, no citará para 
audiencia a las partes, sino que proferirán el fallo por escrito y el mismo 
será notificado por estado a estas. 
 

3. Prescripción: Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en 

dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de 
despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que 
tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que 
se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario 
correspondiente, según el caso. 
 
Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales, se suspende el término prescriptivo. 
 
Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de 
los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término, 
de dos (2) meses.   
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4. Parte Sindical: La organización Sindical de la cual emane el fuero que 

sirva de fundamento a la acción, por conducto de su representante legal 
podrá intervenir en los procesos de fuero sindical así: 
 
1. Instaurando la acción por delegación del trabajador. 

 
2. De toda demanda, instaurada por el empleador o por el trabajador 

aforado, deberá serle notificado el auto admisorio por el medio que el 
Juez considere más expedito y eficaz para que coadyuve al aforado si lo 
considera. 
 

3. Podrá efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador 
aforado, salvo la disposición del derecho en litigio.  
 

A través de la jurisprudencia, se ha indicado que la ausencia de notificación a la 
organización sindical genera la nulidad del proceso. Asi lo estableció la Corte 
Constitucional en Sentencia C-240 del 15 de marzo de 2005, donde señala: 

 
“Los sindicatos, en los procesos sobre fuero sindical no son terceros. 
Tienen en desarrollo de la Constitución Política la calidad de parte en el 
proceso. Existe para ellos un derecho material que en el proceso 
respectivo se discute o controvierte para hacerlo efectivo y, en 
consecuencia, no puede este adelantarse sin darle la oportunidad legal de 
participar en la controversia. En tal virtud, su vinculación al proceso no es 
voluntaria, sino forzosa”. 

 
De igual forma indicó lo siguiente: 
 

“En los procesos sobre fuero sindical donde el sindicato respectivo no sea 
el demandante, su participación en el proceso deba estar plenamente 
garantizada en todas las etapas del mismo. Es decir, el auto admisorio de 
la demanda habrá de notificársele al representante legal de la organización 
sindical a la cual pertenezca el trabajador aforado.  Esa citación al proceso 
con notificación del auto admisorio de la demanda no puede realizarse a 
destiempo sino oportunamente. Es decir que el sindicato ha de tener la 
posibilidad jurídica de actuar luego de la notificación de ese auto en 
igualdad de condiciones al demandado, esto es, con término igual para 
que su participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido”. 

 
Como se observa, el proceso brinda todas las garantías para que se surta de 
forma expedita, y obliga a la vinculación de la organización u organizaciones 
sindicales a la cuales pertenezca el trabajador, para que estas puedan realizar 
todas las actuaciones permitidas al mismo aforado. Por lo que, resulta inocuo, el 
hecho que los trabajadores acudan a la acción de tutela para solicitar el reintegro. 
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En conclusión, será a través de este proceso donde los empleadores lograran 
tener la autorización para despedir a un trabajador aforado, no obstante, este 
proceso puede implicar  un obstáculo para que el empleador pueda hacer uso de 
su facultad legal de terminar los contratos de trabajo, en el sentido de que, en el 
abuso del derecho de asociación sindical, lo que se hace es impedir, a través de 
distintos mecanismos, que cualquier trabajador perteneciente al sindicato, pueda 
ser despedido, o por lo menos, no lo sea sin autorización judicial.  
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ABUSO DEL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL: DESARROLLO 
JURISPRUDENCIAL Y DE LA OIT 

 
 
 
2.1 Convenios de la OIT y su aplicación en el derecho colombiano. 

 

Como se planteó en principio, los Convenios de la OIT son de suma importancia 
para el presente escrito, en la medida en que, al ser parte del ordenamiento 
interno y mas concretamente al bloque de constitucionalidad, poseen una 
superioridad jerárquica frente a las normas internas o a las leyes. Lo anterior, tiene 
sustento en el Artículo 4 de la Constitución Política el cual prevé que es norma de 
normas y por lo tanto prevalecerá sobre cualquier ley o norma jurídica 
incompatible a esta. Por esto, será pertinente explicar que son los convenios de la 
OIT, como se incorporan al ordenamiento jurídico y cual es su aplicación en el 
derecho colombiano. 
 
La OIT, es una organización internacional creada en 1919 como organismo 
especializado de las Naciones Unidas, con la función principal de fomentar la 
justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. 
Para lograr sus fines, se crearon tres órganos principales: i) La Conferencia 
General, la cual es la encargada de proferir las normas internacionales del trabajo, 
ya sea través de convenios o recomendaciones, y, además, es la que define las 
políticas generales de la Organización; ii) El Consejo de Administración, el cual es 
el órgano ejecutivo de la organización y aquel que toma las decisiones políticas de 
la OIT y establece el programa y presupuesto; iii) La oficina internacional del 
trabajo, cumple funciones de Secretaría permanente de la OIT y por lo tanto es el 
centro de registros y distribución de documentos sobre la reglamentación y las 
condiciones laborales en todo el mundo, además de realizar investigaciones y 
publicaciones y absolver consultas.53  
 
De igual forma, la OIT cuenta con dos organismos de control en materia de 
violación de los convenios número 87 y 98, frente a los cuales, han producido 
innumerables comentarios y recomendaciones para el país, estos son: la Comisión 
de expertos en aplicación de convenios y remediaciones y el Comité de Libertad 
Sindical.54 
 

                                                             
53 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Normalex: information system on international 

Labour Standards. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm  
54 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. (2017). La libertad sindical en el mundo del trabjo en Colombia. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, p. 84. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm
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Ahora bien, frente a los convenios la doctrina ha entendido que las normas 
internacionales del trabajo producidas por la OIT son normas de derechos 
humanos55, al igual que la Declaración universal de derechos humanos, los Pactos 
internacionales de 1966 y los Pactos regionales de derechos humanos56. Así, las 
instituciones internacionales coinciden en que la OIT es el ente encargado de 
producir normas de carácter internacional, con la característica particular de ser el 
producto del tripartismo (trabajadores, empleadores y Gobierno) y no de normas 
producidas unilateralmente por los Gobiernos en representación de los Estados57. 
 
En ese orden de ideas, para la Corte Constitucional, la naturaleza jurídica de los 
convenios de la OIT radica en que son aprobados por los Estados representados 
por el tripartismo, de donde emergen obligaciones jurídicas en el marco de las 
relaciones entre los Estados y de la Organización Internacional del Trabajo como 
control externo e internacional del cumplimiento58.  
 
Por otro lado, frente a la incorporación de normas internacionales, existen las 
llamadas clausulas self executing las cuales se pueden traducir como una cláusula 
de aplicabilidad inmediata o direct effect, es decir, de efecto directo. En esa 
medida, en palabras de Roland Bank: 
 

 “una regla puede ser calificada como self executing, en el sentido objetivo, 
si sus condiciones y consecuencias jurídicas están claramente definidas y, 
en el sentido subjetivo, si las partes del tratado intentaron la aplicación 
inmediata cuando culminaron su redacción.”59 

 
A modo de ejemplo de una clausula self executing que se puede encontrar en el 
Convenio numero 87 de la OIT, es el ya citado Articulo 2, del cual, se puede 
evidenciar que no consagra ningún tipo de condicionamiento para su aplicación, 
por lo que su aplicación será inmediata. 
 
No obstante, en nuestro ordenamiento, la Corte Constitucional ha señalado que es 
necesario que los convenios sobre derechos humanos contengan clausulas non 
self executing, las cuales deben ser aplicadas previa reglamentación de las 
autoridades correspondientes. Asi fue indicado en la Sentencia C-291 de 2007, en 
el salvamento de voto del Magistrado Humberto Sierra Porto. 

 

                                                             
55 VON POTOBSKY, G.W. y Bartolomei, H. (1990). La Organización Internacionl del Trabajo. Buenos 

Aires: Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma 
56 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. (2017). La libertad sindical en el mundo del trabjo en Colombia. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, p. 84. 
57 Ibídem.  
58 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 261 del 29 de marzo del 2012, M. P.: Jorge Ivan 

Palacio Palacio. 
59 BANK, R. (2009). Tratados internacionales de derechos humanos bajo el ordenamiento jurídico alemán. 

Ius et Praxis. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122003000100004  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100004
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100004
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Un ejemplo de una clausula non self executing, puede ser, entre otros, el articulo 9 
del Convenio numero 87 de la OIT, el cual establece que: “la legislación nacional 
deberá determinar hasta que punto se aplicaran a las fuerzas armadas y a la 
policía las garantías previstas en el presente Convenio”. Como se observa, el 
artículo mismo es el que señala que será el Estado quien determine si a la policía 
y fuerzas militares se les aplicara el Convenio, lo cual fue regulado en el artículo 
39 de la Constitución el cual prevé que estos no gozaran del derecho de 
asociación sindical. 
  
Por su parte, el profesor Ostau de Lafont, coincide con la Corte al indicar que:  
 

“para que un convenio ratificado tenga efectos jurídicos internos, sus 
disposiciones deben tener un carácter autoejecutivo, es decir, permiten su 
aplicación inmediata en el derecho interno.”60 

 
Si bien es claro que los convenios de la OIT contienen clausulas non self 
executing, y por lo tanto deberán ser ratificados y reglamentados por cada Estado, 
se debe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el motivo principal por el 
cual los convenios deben ser aprobados y reglados por nuestro órgano legislativo, 
se encuentra previsto en el artículo 224 de la Carta Política, el cual prevé: 

 
“Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin 
embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a 
los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito 
de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan 
pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al 
Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se 
suspenderá la aplicación del tratado”. 

 

En concordancia con lo anterior, en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución 
contempla las funciones el congreso de la republica, entre las cuales esta la 
siguiente: 
 

“Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos 
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a 
organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar 
la integración económica con otros Estados”. 

 
Sin embargo, los artículos previamente citados se refieren únicamente a los 
tratados que cumplan con las exigencias y requisitos previstos en la Convención 
de Viena, y no a los Convenios de la OIT los cuales carecen de estas exigencias, 

                                                             
60 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. (2017). La libertad sindical en el mundo del trabjo en Colombia. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, p. 88. 
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por lo que se pregunta: ¿se les puede dar el mismo trato a los convenios de la OIT 
que a los tratados internacionales que si cumplen con lo previsto en la Convención 
de Viena? Pues bien, en la Sentencia C-562 del 22 de octubre de 1992, la Corte 
Constitucional responde a la pregunta, indicando: 
 

“Si bien es cierto que los actos del Convenio de la OIT no reúnen ni por su 
forma de adopción ni por su trámite las exigencias establecidas por la 
Convención de Viena para los tratados que se celebran entre Estados, sí 
pueden tenerse como tales a pesar de sus diferencias pues son 
instrumentos de carácter internacional que contienen normas de Derecho, 
adoptadas por un órgano colectivo (Conferencia Internacional del Trabajo) 
en cuyo seno se encuentran representaciones de los Estados miembros y 
que solo obligan a quienes los ratifiquen. Y que dadas esas peculiaridades 
especiales que los caracterizan y distinguen se rigen por las propias 
normas contenidas en la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo y en lo no contemplado en ellas en las normas de Derecho 
Internacional relativas a los tratados comunes u ordinarios. Corresponde a 
los Estados miembros de la O.I.T. acatar las reglas establecidas en dichas 
normas para la aprobación y cumplimiento de los convenios 
internacionales del trabajo, pues a ello se comprometieron cuando 
decidieron formar parte de esta Organización”. 

 
En conclusión, es claro que para la validez e incorporación de los convenios de la 
OIT, es necesario su paso por el Congreso de la Republica para que sea este 
quien lo apruebe y lo introduzca dentro del ordenamiento jurídico.  

 
Empero, es menester señalar que la libertad que goza el Legislador para la 
regulación e incorporación de los tratados a través de una ley aprobatoria se 
encuentra sumamente reducida comparada con la de una ley ordinaria, toda vez 
que no es posible modificar el contenido sustancial del tratado adicionándole 
nuevas clausulas, sino que únicamente tienen la facultad de improbar la totalidad 
de este o de algunas reglas. Adicionalmente, las leyes aprobatorias ocupan un 
lugar especial dentro del ordenamiento, ya que no pueden ser derogadas por una 
ley posterior ni ser sometidas a referendo derogatorio.61 
 
Una vez clara la forma en que se incorporan los convenios a nuestro 
ordenamiento jurídico, nos corresponde ahora mencionar, de forma breve y 
concreta, la aplicación de estos en la legislación colombiana.  

 
Una vez los Convenios hayan pasado por el Congreso de la Republica, y se 
encuentre debidamente ratificados y aprobados a través de una ley, dichas 
normas internacionales harán parte de nuestra legislación interna, al incorporarse 
al bloque de constitucionalidad tal como lo prevé nuestra Constitución Política:  

 

                                                             
61 Ibíd., p. 91. 
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“Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen 
parte de la legislación interna62. 

 
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 ordenamiento interno. 

 
Los derechos y deberes consagrados en la Carta Política se interpretarán 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia”.63 

  
 

Por su parte, la Corte Constitucional se ha referido al bloque de constitucionalidad 
indicando que, primero, si bien los tratados internacionales no se encuentran 
formalmente articulados en la Constitución, han sido normativamente integrados 
por esta por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. 
 
De igual forma, la Corte concluyó que, las normas internacionales del trabajo son 
verdaderos principios y reglas de valor constitucional, es decir son normas 
situadas en el nivel constitucional.64 
 
En ese orden, la Corte Constitucional, ha definido que son fuentes directas de 
aplicación en materia laboral los convenios internacionales ratificados, que forman 
parte del bloque de constitucionalidad, con prevalencia en el ordenamiento 
normativo interno.65 
 
No obstante, la doctrina internacional acepta que un tratado sea valido ante el 
derecho internacional pero inaplicable para el Estado internamente, cuando dichas 
normas violan las normas fundamentales del país que las suscribió y ratifico.66 
 
Por eso, la Corte Constitucional en su Sentencia C-400 de 1998, con ponencia del 
Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, señaló lo siguiente respecto a la 
aplicación de los convenios internacionales en la legislación colombiana: 

 
“La solución: monismo moderado, doctrinas coordinadoras o de la 
integración dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno en 
el constitucionalismo colombiano. 

                                                             
62 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA (1991) Artículo 53. Inciso 4  
63 Ibíd. Incisos 1 y 2  
64 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995, M. P.: Alejandro 

Martinez Caballero. 
65 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. y Niño, L. A. (2010). Aplicación de los convenios de la OIT en 

materia de derecho de asociación sindical y negociacion colectivaen las deciciones de los jueces laborales en 

Colombia. Prolegómenos. Derechos y valores,XIII(26), 163. 
66 OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, F. R. (2017). La libertad sindical en el mundo del trabjo en Colombia. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, p. 105. 
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Como vemos, es jurisprudencia reiterada de esta Corte que, en el plano 
interno, la Constitución prevalece sobre los tratados, por lo cual un 
convenio contrario a la Carta es inaplicable. Un interrogante surge 
entonces: ¿esta prevalencia de la Constitución implica la inexequibilidad 
del artículo 27 del convenio bajo revisión, según el cual Colombia no podrá 
invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado? 
La Corte considera que no, por las siguientes dos razones. De un lado, 
como ya se vio, la propia Carta reconoce, en virtud del artículo 9º, que la 
norma Pacta sunt servanda hace parte de nuestro ordenamiento, si bien no 
puede llegar a afectar la supremacía de la propia Constitución”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el juez laboral y para todas las autoridades 
nacionales rige el principio de que el derecho constitucional precede al orden 
internacional, en ese sentido, dichas autoridades podrán separarse de lo 
establecido en los tratados cuando estos resultan incompatibles con la 
Constitución. 
 
De conformidad con lo expuesto, es posible entender la importancia de la OIT y su 
normatividad en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, como se anunció en 
principio, es esta quien define muchos de los parámetros del derecho de 
asociación sindical y brindó una mayor autonomía al modelo sindical previsto en 
Colombia, tanto para laborar sus propios reglamentos y estatutos, como para 
gozar de personería jurídica automática sin previa autorización del Estado.  
 
A su vez, es entendible el por qué la Corte Constitucional, derogó aquellas normas 
que prohibían la creación de múltiples sindicatos de base en una misma empresa 
y, en consecuencia, aquella que impedía a los trabajadores de afiliarse a tantos 
sindicatos como quisieran, pues estas no armonizaban con las normas de la OIT 
debidamente ratificadas, ni con nuestra Constitución. 
 
No obstante, ni las normas internacionales ni mucho menos las normas internas, 
tenían previsto el uso indebido que le darían los trabajadores a las facultades de 
asociarse a múltiples sindicatos o de crear sucesivamente organizaciones 
sindicales con fines distintos a los previstos por las normas. Lo anterior, es el claro 
ejemplo de la configuración de un abuso del derecho, el cual hace parte de los 
principios generales del derecho. 

 
 

2.2 Abuso del Derecho como principio general del derecho y su aplicación 
en el derecho de asociación sindical. 

 
 Para entender el abuso del derecho como principio general, se debe definir el 
concepto de principio y cuales son las funciones de un principio general del 
derecho dentro del ordenamiento jurídico. 



34 
 

 
Teniendo como punto de partida la filosofía del derecho, Ronald Dworkin en su 
texto Los derechos en serio, realiza un análisis sobre la existencia y la naturaleza 
de los principios, con el fin de desvirtuar las proposiciones centrales del 
positivismo. El autor asegura que “cuando los juristas razonan o discuten sobre 
derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en aquellos casos difíciles (…) 
echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de 
manera diferente, como principios.”67 

 
Continuando con el análisis, Dworkin toma como referencia el famoso caso del 
tribunal de Nueva York Riggs Vs. Palmer, en el cual un hombre pretendía la 
herencia de su abuelo, al cual había asesinado, a través del testamento. Pese a 
que en el ordenamiento jurídico norteamericano no existía norma alguna que 
impidiera que el hombre recibiera la herencia, el tribunal de Nueva York falló en 
contra y negó la existencia del derecho a heredar. Con base en esto, el autor 
concluye que este tipo de razonamientos no pueden ser encontrados en el sistema 
jurídico de normas positivas toda vez que, su autoridad no proviene de una fuente 
de producción social de derecho.  

 
Es por lo anterior que, Dworkin, plantea unos criterios de distinción entre los 
principios y las reglas, indicando que: 
 

“la primera diferencia entre principios jurídicos y normas jurídicas s una 
distinción lógica (…) las normas son aplicables a la manera de disyuntivas. 
Si los hechos que estipula una regla están dados, entonces o bien la 
normas es valida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o 
bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión”.68 

 
Y, el segundo criterio de distinción, indica Dworkin, se presenta en la medida en 
que “los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la dimensión del 
peso o importancia”.69 Lo anterior implica que, en caso de conflicto entre dos 
normas el ordenamiento jurídico solo considerará a una como valida y la otra será 
expulsada. Por el contrario, cuando se presenta un conflicto entre dos principios, 
su dimensión de peso es la que permite al juzgador ponderar las razones que 
ofrece cada uno y con base en esto resolver el caso.  

 
Por otro lado, el profesor Carlos Medellín Becerra, señala que: 
 

“(…) el principio es la preexistencia de un valor fundamental y social cuya 
aprehensión por la comunidad, el pueblo o el constituyente primario le 
genera convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo valor. 

 

                                                             
67 DWORKIN, R (2010). Los derecho en serio. 8.ª reimpresión.  Barcelona: Gedisa. p. 72. 
68 Ibíd., p. 75 
69 Ibíd., p. 77 
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De acuerdo con este concepto, los principios pueden integrar, crear o 
interpretar el derecho. Pero es muy importante entender que ni la 
Constitución, ni la legislación, ni la costumbre, ni la jurisdicción, ni la 
administración o la autonomía de la voluntad de los particulares informan o 
inspiran los principios, sino estos a todas aquellas.70  

 
Por su parte, el profesor Ernesto Rengifo define el principio de la siguiente forma:  
 

“El concepto de “principio” es ambiguo por cuanto puede tener tres 
acepciones. En efecto, principio puede significar el origen de algo, o 
incluso puede significar una parte o elemento de algo. Principio, pues, en 
inicio o es origen o es elemento. 
 
Es claro que los principios son partes integrantes y esenciales de los 
ordenamientos jurídicos. Entendidos como elementos esenciales 
contribuyen a la creación y adecuación del ordenamiento y a su 
interpretación. De ahí que se diga que los principios son integrativos, 
creativos, interpretativos, delimitadores y productores”.71 

 
Es evidente como ambos autores coinciden en indicar que los principios, tienen 
una función integradora, creadora, interpretativa y delimitadora. La primera 
función, es decir, la integrativa es aquella que llena las lagunas del dictado 
normativo; la interpretativa, ofrece al juez la posibilidad de subsumir los 
presupuestos de hecho en un enunciado amplio; la delimitadora, pone un dique a 
las competencias legislativas y negóciales; y por ultimo, la creadora, la cual ofrece 
valores sobre los cuales se funda integro el ordenamiento.72 

 
Según Hinestrosa: 
 

 “En Colombia, gracias a la intervención de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia en la segunda mitad de los años 30, se 
introdujo el espíritu de ‘jurisprudencia creadora’, y con ella, los principios 
de buena fe-apariencia, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, 
responsabilidad civil, imprevisión, móvil determinante, error de derecho, 
enriquecimiento injusto”.73 

 
En nuestro ordenamiento, los principios generales del derecho se encuentran 
regulados desde la Ley 153 de 1887 en su artículo 8º donde se previó: “Cuando 
no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes 

                                                             
70 MEDELLIN, Carlos. (2015). La interpretatio iuris y los principios generales del derecho. Primera Edición. 

Colombia: Legis Editores. p. 41. 
71RENGIFO, E. (2004). Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. p. 33. 
72 Ibíd. 
73 HINESTROSA, Fernando. (enero-junio de 2000). De los principios genrles del derecho a los principios 

generaes del contrato. Revista de Derecho Privado, No. 5, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. p. 

13. 



36 
 

que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina 
constitucional y las reglas generales del derecho”. Desde entonces, se les ha dado 
a los principios la calidad de fuentes del derecho que, en principio, tendrán 
solamente un carácter auxiliar o subsidiario dentro de las demás fuentes. Así lo 
ratificó la Constitución de 1991 en su articulo 230 donde se indicó que: “La 
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son 
criterios auxiliares de la actividad judicial”. En consecuencia, los jueces en sus 
providencias solo están sometidos al imperio de la ley, y la equidad, la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios 
auxiliares de la actividad judicial.   
 
Empero, los principios generales del derecho pueden ser principales y obligatorios 
en la medida en que han sido fuente de las decisiones proferidas por la Corte 
Constitucional, las cuales tienen carácter obligatorio para todos, incluyendo los 
jueces.  
 
Es por lo anterior que hoy en nuestro sistema judicial, un principio constitucional 
aplicado o aplicable mediante un argumento interpretativo, puede triunfar incluso 
sobre reglas explicitas que también regulen una situación jurídica en concreto. Lo 
cual, es una de las formas en que se puede evidenciar la “la constitucionalización 
del derecho” sobre lo cual no profundizaremos al no ser el objeto del presente 
escrito.  
 
Finalmente, es posible afirmar que a raíz de la fuerza normativa que se le ha dado 
a la Constitución para la resolución de casos concretos ya sea por medio de 
aplicación directa o de la interpretación de reglas especificas teniendo como base 
los valores y principios constitucionales, los principios generales del derecho 
pueden ser utilizados no solo para interpretar normas de carácter constitucional, 
sino también, pueden ser utilizados por los jueces para la resolución de un caso 
especifico. 
 
Entendido lo anterior, nos corresponde analizar las posturas y lineamientos que ha 
tenido la Doctrina, la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Superior del Distrito y el Ministerio del Trabajo, acerca del abuso del derecho y su 
aplicación en el derecho de asociación sindical. 

 
 
2.2.1 Doctrina 

 
Para muchos, Josserand, fue el padre de la teoría del abuso del derecho, al hablar 
de la teoría funcional del derecho, sobre la cual indicó: “cada derecho tiene su 
espíritu, su objeto y finalidad; quienquiera que pretenda desviarlo de su misión 
social omite una culpa, delictual o cuasidelictual, un abuso del derecho, 
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susceptible de comprometer con ese motivo su responsabilidad”. 74 A su vez, 
Josserand indica que el móvil es el que se convierte en el centro del problema, es 
decir, si el móvil coincide con el espíritu del derecho este se ha ejercido de forma 
correcta, de no haber concordancia entre el móvil y el derecho se presenta el 
abuso y en ese caso existe la posibilidad de reclamar la responsabilidad del 
agente. 

 
En el mismo sentido, Valencia Zea, después de haber expuesto distintas hipótesis 
del abuso del derecho, se adhirió a la teoría funcional desarrollada por Josserand, 
para justificar el abuso del derecho de la siguiente forma:  
 

“Los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existencia como 
en su ejercicio, obedecen a una orientación determinada, y de esos 
derecho se abusa cunado existiendo el deber de ejercerlo no se ejercen, o 
se ejercen en sentido opuesto a su propio destino o contenido”.75  

 
En otras palabras, para el autor el abuso del derecho se presenta cuando se 
ejerza el derecho de forma aislada al contenido propio del derecho, esto es, su 
finalidad o espíritu. 

 
Para otros autores, como Ripert, el dolo juega un papel fundamental al momento 
de hablar del abuso del derecho pues, para el, la intención dañada de perjudicar 
se manifiesta por la falta de un interés serio y legitimo en el ejercicio de su titular 
de tal o cual derecho.76 De modo que, se incurrirá en un abuso del derecho en la 
medida en que exista un dolo, o cuando existe o un error de conducta o una 
anormalidad en el ejercicio del derecho. 

 
A su vez, se presentaron aquellos detractores de la teoría del abuso del derecho. 
Entre estos, se encuentran, por un lado, los hermanos Mazeaud y Andre Tunc, 
quienes sostuvieron que el abuso del derecho no era una fuente de 
responsabilidad distinta a la de la culpa pues, para ellos, el abuso del derecho es: 
“una culpa cometida en el ejercicio del derecho. Esa culpa puede consistir en una 
intención de perjudicar, en cuyo caso hay culpa delictual”.77 Es decir, que el abuso 
del derecho no es una fuente autónoma de obligaciones, sino que simplemente se 
trata de una manifestación de la culpa. Otro autor que se opuso a la teoría del 
abuso del derecho fue Pianol, para quien: 
 

                                                             
74 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil. Cas. 21 de febrero de 1938, XLVI, 60. En 

esta sentencia se cita a JOSSERAND. Evolutions et actualités, Conférence de droit civil, Paris, 1936. 
75 VALENCIA Zea. (1998). Derecho Civil. De las obligaciones. T. III, 9ª ed., Bogotá: Edit. Temis, p. 304. 
76 Citado por RENGIFO, E. (2004). Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. p. 52. 
77 HENRI Mazeaud L. y TUNC A. (1993). Tratado teórico y practico de la responsabilidad civil delictual y 

contractual.  Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa- América. Pp. 238 y 239. 
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 “esta nueva doctrina se basa íntegramente en un lenguaje 
insuficientemente meditado; su formula, ejercicio abusivo de los derechos 
es una logomaquia, porque cuando ejercito mi derecho, mi acto es licito, y 
cuando mi acto es ilícito es porque excedo mi derecho y porque obro sin 
derecho. No hay, pues, que dejarse engañar de las palabras; el derecho 
cesa cuando el abuso comienza, y no puede haber ejercicio abusivo de 
ningún derecho, por la razón irrefutable de que un solo y mismo acto no 
puede ser a la vez conforme al derecho y contrario al derecho.”78 

 
Se puede concluir que, aquellos detractores de la teoría del abuso del derecho, se 
basaban principalmente en la ambigüedad de la palabra derecho, pues, se 
esgrimía para desconocer su efectiva realidad, es decir, que no se puede actuar 
conforme al derecho y en contra del derecho a la vez, toda vez que esto violaría la 
primera regla aristotélica de la lógica formal o la no contradicción, conforme a la 
cual las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas 
circunstancias. Dicha argumentación, tuvo como consecuencia que el principio del 
abuso del derecho, a diferencia de otros principios jurídicos como el de la buena 
fe, no tuviera acogida en los códigos decimonónicos. Si bien en algunas normas 
específicas se puede vislumbrar el abuso del derecho, pero de forma casuística y 
restringida.  
 
Por otro lado, dicha discusión quedó atrás con la dicotómica distinción entre el 
derecho objetivo y subjetivo, con las cual fue posible aceptar, sin contradicción 
lógica, la figura del abuso del derecho. En efecto, no es posible abusar del 
derecho objetivo, pero si del derecho subjetivo, tal como lo plantean varios 
autores, entre estos, el citado Valencia Zea. Es decir que, según esta teoría, no es 
posible abusar de la norma tal y como fue concebida, pero si del uso que de la 
misma haga su titular. 
 
Así, fue siendo aceptado poco a poco el abuso del derecho, especialmente, 
cuando se verifica dolo o incluso culpa en el ejercicio del derecho, los cuales 
fueron, en principio, elementos esenciales de esta figura, pues al no existir 
regulación legal sobre la materia, se entendía como una de las modalidades de la 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
Pero la especial naturaleza del abuso del derecho, como institución jurídica 
autónoma y no dentro de la responsabilidad civil, se debe gracias a Josserand, 
quien, como se trató en principio, explicó que la inconsistencia entre la finalidad 
intrínseca y natural de la norma y la finalidad para la que en realidad la usa su 
titular, es la que origina el abuso del derecho. En ese sentido, se ampliaron las 
eventuales consecuencias, de la indemnización de perjuicios previstos en materia 
de responsabilidad, a cualquier otra que fuera útil para evitar el abuso, como la 

                                                             
78 Citado por RENGIFO, E. (2004). Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. p. 48. 
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inaplicación de los efectos propios del derecho abusado o la prohibición de hacer 
uso de este en la forma abusiva en la que se haya usado. 

 
Todas estas formas de entender el abuso del derecho han tenido acogida en 
sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto que la teoría de 
Josserand es la que mas fuerza tiene en el estado actual de la ciencia, también se 
puede verificar que normativamente la prescripción del articulo 830 del Código de 
Comercio parece hacer eco a la primera tesis, el cual prevé: “El que abuse de sus 
derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. Si bien es 
mayoritariamente aceptado que se trata de una fuente autónoma de obligaciones y 
no de una de las modalidades de la responsabilidad civil, pero que en ultimas se 
limita a autorizar la indemnización de perjuicios.  
 
A su vez, el numeral 1º del artículo 95 de la Constitución Política79, al consagrar la 
prohibición general de abusar de los derechos propios como un deber general de 
la persona y del ciudadano, en su amplitud, permite la aplicación de otros dos 
criterios, el de la utilidad y el de la finalidad. 

 
Así las cosas, para que se pueda identificar la existencia del abuso del derecho se 
debe acreditar: 

 
1. El ejercicio de un derecho legitimo, y 

 
2. El dolo o culpa en su ejercicio; la desviación de su finalidad socio 

económica; o la exagerada desproporción entre el beneficio obtenido y el 
daño causado.  

 
En ese orden de ideas, se pude concluir que, el abuso del derecho, como 
institución jurídica, es una herramienta que le permite a quien tiene la carga de la 
garantía de o de los derechos, de advertir cuándo el derecho en sí mismo es visto 
por el titular como una garantía absoluta, individual e individualista del derecho y 
olvida asi que toda prerrogativa individual debe tener una función finalista. En 
otras palabras, cuando se abusa en el ejercicio de un derecho, en detrimento de 
los derechos de los demás, este no genera las consecuencias jurídicas al que esta 
destinado sino, por el contrario, compromete la responsabilidad del titular del 
derecho lo que implica la correspondiente indemnización de perjuicios del sujeto 
afectado.  

 
 
 
 
 

                                                             
79 Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 

ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 
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2.2.2 Corte Constitucional  
 
Teniendo como punto de partida la sentencia esgrimida por la Corte 
Constitucional, referente a la posibilidad crear mas de un sindicato de base en una 
misma empresa80, y la sentencia C- 797 del 2000, con la cual se abrió la 
posibilidad a los trabajadores de la misma clase o actividad, afiliarse a varios 
sindicatos simultáneamente, es pertinente analizar la línea jurisprudencial que ha 
establecido la Corte como producto de las prerrogativas otorgadas a los 
trabajadores en dichas sentencias, en lo referente al uso indebido del derecho de 
asociación sindical. 
 
Empero, antes de iniciar el análisis jurisprudencial de la Corte, frente al abuso de 
derecho de asociación sindical, se debe analizar aquellas sentencias mediante las 
cuales, la Corte ha indicado y definido desde antaño, lo que es el principio 
denominado abuso del derecho. 
 
Las primeras luces dadas por la Corte Constitucional del abuso del derecho se 
encuentran plasmadas en una sentencia que data del año 92’, la cual, dio una 
noción de lo que se debía entender por este principio. Al respecto, la Corte indicó 
lo siguiente: 
 

“La noción de abuso del derecho hace alusión a ciertas situaciones en las 
cuales las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa 
el objetivo jurídico que persigue la norma (…)”81 

 
En el mismo sentido, la sentencia T- 511 de 1993 rechazo desde el ámbito 
constitucional, el indebido uso de los derechos y otorgó nuevamente una definición 
de lo que se entiende por abusar de un derecho:  
 

“El orden constitucional no admite el ejercicio abusivo de los derechos 
reconocidos en la Carta. Se abusa de un derecho constitucional propio 
cuando su titular hace de él un uso inapropiado e irrazonable a la luz de su 
contenido esencial y de sus fines. El abuso es patente cuando 
injustificadamente afecta otros derechos y, también, cuando su utilización 
desborda los límites materiales que el ordenamiento impone a la expansión 
natural del derecho, independientemente de que se produzca en este caso 
un daño a terceros”.82 

 
Se observa así como la Corte comienza a ampliar la definición de abuso del 
derecho e incluye en su definición, no solo el uso del derecho fuera de los fines 
                                                             
80 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-567 del 17 de mayo del 2000, M. P.: Alfredo 

Beltran Sierra. 
81 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C- 556 del 15 de octubre de 1992, M. P.: Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 
82 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 511 del 8 de noviembre de 1993, M. P.: 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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para los cuales fue creado, sino que añade que el mismo se presenta tanto 
cuando se afecte derechos de otros o incluso cuando no se afecten derechos de 
un tercero.  
  
Seguidamente, la Corte Constitucional indica el alcance de los derechos, y como 
su uso no es de carácter absoluto: 
  

“No tiene sentido intentar una acción de tutela en defensa del propio 
derecho, a sabiendas de que el ejercicio que se ha venido haciendo del 
mismo ha sido abusivo y de que con él se han lesionado los derechos de 
otros. Esta Sala de la Corte ha tenido ocasión de referirse a los dos 
extremos del problema planteado, advirtiendo siempre que todo derecho 
lleva consigo contraprestaciones y cargas que le quitan su carácter 
absoluto, tal como se desprende de la Constitución Política, según la cual 
el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica 
responsabilidades, siendo claro que el primer deber de toda persona 
consiste en "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.83 

 
Siguiendo esta línea jurisprudencial, la Corte, a través de la sentencia C- 258 del 
2013, estableció un precedente importante, al indicar los elementos según los 
cuales se configura el abuso del derecho, dando de esta forma, la posibilidad de 
evidenciar de manera más fácil y concreta, la configuración de esta figura jurídica. 
Indica la Corte: 
 

“En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha 
adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no 
queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la 
interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados 
incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que 
hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido 
esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma 
excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que 
persigue”.84 

 
Así mismo, se llegó a comparar el abuso del derecho con el “fraude a la ley” pero, 
con la diferencia que, para la Corte, el fraude se aprecia cuando existe un cambio 
institucional o normativo, es decir, que se evaden los efectos o el sentido de la ley. 
Mientras que, el abuso del derecho se evidencia desde la óptica del titular del 
derecho y de la forma en que ejerce ese derecho: 
 

“La figura jurídica del abuso del derecho es la otra cara del fraude a la ley, 
ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En 

                                                             
83 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 713 del 12 de diciembre de 1996, M. P.: Jorge 
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otras palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del 
resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución jurídica, el 
abuso del derecho se mira desde el punto de vista de quien es titular del 
derecho y puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente 
irrazonable o desproporcionado. Para que se configure el fraude a la ley y 
el abuso del derecho no se requiere la existencia de una intención o culpa, 
basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado 
contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una 
disposición o institución jurídica.”85 

 
Esta definición, fue utilizada por la Corte, al igual que los elementos que 
componen el abuso del derecho, por la sentencia SU- 631 del 2017, con la 
diferencia en que, ya no se comparaba con el fraude a la ley, sino que hizo 
especial énfasis en el carácter subjetivo del derecho ejercido:  
 

“El abuso del derecho, según lo ha destacado esta Corporación, supone 
que su titular haga de una facultad o garantía subjetiva un uso 
contrapuesto a sus fines, a su alcance y a la extensión característica que le 
permite el sistema. Se presenta cuando en el ejercicio de un derecho 
subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este, 
con independencia de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la 
conducta de la extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras 
el daño le es meramente accidental”.86 

 
Es importante resaltar que las definiciones manejadas por la Corte Constitucional 
han mantenido su línea hasta el día de hoy, tal como se refleja en sentencias 
recientes proferidas por esta Corporación como lo son: la T-280 del 201787, T-368 
del 201888 y la T-103 del 201989, entre otras; sin existir variaciones sustanciales en 
la definición o en los elementos que conforman esta figura jurídica, que impliquen 
un nuevo análisis o conlleven a una nueva interpretación.  
 
Ahora bien, al referirnos al abuso del derecho de asociación sindical, debemos 
remitirnos automáticamente y analizar detenidamente la sentencia de tutela de la 
empresa Panamco Colombia S.A.90, mediante la cual se pronunció la Corte 
Constitucional, por primera vez, sobre el abuso del derecho de asociación sindical.  
 

                                                             
85 Ibíd. 
86 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 631 del 12 de octubre del 2017, M. P.: Gloria 
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89 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T- 103 del 11 de marzo del 2019, M. P.: Diana 
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La sentencia citada, fue producto de una acción de tutela interpuesta por el 
presidente del sindicato de la empresa Panamco Colombia S.A., SINTRAINDU, y 
un trabajador de la empresa perteneciente a la junta directiva del nombrado 
sindicato, contra dicha empresa y contra el Ministerio de Protección Social. Los 
accionantes alegaban la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
igualdad y el derecho de asociación sindical en conexidad con el fuero sindical, así 
como la imparcialidad y moralidad de las actuaciones administrativas.  
 
No obstante, el verdadero problema se produjo con anterioridad al despido de 
dicho trabajador, en el conflicto generado entre la empresa Panamco Colombia 
S.A. y un grupo de trabajadores sindicalizados los cuales acordaron fundar, de 
manera sucesiva, varias organizaciones sindicales con la única finalidad de que 
los trabajadores allí afiliados, pudieran gozar de la estabilidad laboral derivada del 
fuero sindical, y, en especial, del fuero de fundadores el cual era renovado 
constantemente con la creación de nuevos sindicatos.  
 
Lo anterior, llevó a que, el aquel entonces Ministerio de Protección Social, por 
petición de la empresa Panamco Colombia S.A., revocara la resolución mediante 
la cual se había ordenado la inscripción del registro sindical de la organización 
denominada Sindicato Nacional de trabajadores de Industrial de Gaseosas S.A.- 
SINTRAINDU-. Esto se dio, como consecuencia de haberse probado la 
configuración del denominado “carrusel sindical”, al demostrar que los 
trabajadores de la empresa se encontraban afiliados a un sindicato “madre”, el 
cual fue creado en el año de 1996, lo que implicaba que para su creación 
cumpliera con todos los requisitos previstos por la ley y estos fueran corroborados 
y aprobados por el Ministerio del Trabajo. No obstante, los sindicatos constituidos 
por los trabajadores de Panamco a partir del año 2000, al no tener que contar con 
la aprobación del Ministerio para su nacimiento a la vida jurídica, no fueron otra 
cosa distinta a organizaciones sindicales de “papel”, pues, en la realidad, ninguno 
de estos sindicatos cobraba cuota sindical y, peor aún, ninguna de las 
negociaciones colectivas se llevaba a cabo con ninguno de dichos sindicatos.91  
 
Una vez remembrados los hechos que dieron lugar a la cancelación del registro 
sindical de SINTRAINDU y que llevaron al despido del trabajador aforado, se debe 
señalar que la Corte plantea el problema jurídico partiendo de dos puntos 
plasmados por el accionante. El primero, la Corte entra a analizar si, la actuación 
administrativa del Ministerio de la Protección Social que culminó con la revocatoria 
directa de la inscripción del acta de fundación de SINTRAINDU y de su junta 
directiva en el registro sindical, se erige en una vía de hecho administrativa 
vulneratoria del derecho al debido proceso de los demandantes; y en segundo 
lugar, y la que es la única pretensión de dicha tutela, es si es procedente el 
reintegro del trabajador despedido a su puesto de trabajo, al haberse dado el 

                                                             
91 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 001286 del 9 de mayo del 2005.  
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despido de forma ilegal, es decir, sin autorización judicial toda vez que el 
trabajador gozaba de garantía foral.92 
 
 
Para el primer interrogante, la Corte considera suficiente para su análisis, 
transcribir parcialmente la Resolución 1286 del 2005, mediante la cual se ordena 
la cancelación en el registro sindical de SINTRAINDU, con la cual, a juicio de la 
Sala, de la simple lectura de las consideraciones se demuestra que, el Ministerio 
de Protección Social, hizo un estudio juicioso del material probatorio y resolvió de 
manera reflexiva y seria y no, como lo pretendía hacer ver el accionante, de forma 
caprichosa o arbitraria.  
 

“(…) la Sala desestima que en el presente caso se esté en presencia de 
una vulneración de los derechos al debido proceso, al trabajo o de 
asociación sindical de los demandantes. La organización sindical 
SINTRAINDU, según lo decidió la autoridad administrativa competente tras 
un largo y detenido examen probatorio y con fundamento en serios 
argumentos jurídicos, obtuvo la inscripción en el registro sindical de su acta 
fundacional, estatutos y junta directiva de manera ilegal y abusiva del 
derecho, sin que sobre dicha actuación pueda ahora edificar un pretendido 
derecho a garantía foral”.93 

 
Frente al segundo punto, la Corte Constitucional establece su posición frente a los 
fueros obtenidos mediante estas organizaciones fraudulentas, constituidas con el 
único fin de reforzar la estabilidad laboral de los trabajadores que las crean:  
 

“En tal virtud, el fuero sindical es un mecanismo de protección establecido 
primariamente en favor del Sindicato, y sólo secundariamente para 
proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. 
De esta manera, establecido el abuso del derecho en la conformación 

de un Sindicato, carece de fundamento jurídico el fuero sindical que 
sus fundadores o directivos puedan reclamar, pues se trata de un 
derecho que, en sus aspectos subjetivos, depende de lleno de la 
legalidad de la organización que se pretende proteger.”94 (Negrillas 
fuera de texto). 

 
Es de esta forma que, la Corte Constitucional, plasma por vez primera la tesis del 
abuso del derecho de asociación sindical el cual consiste en la creación o 
fundación de sindicatos con el único fin de obtener un fuero y así, la estabilidad 
laboral de aquellos trabajadores que la funden o se afilien a este, careciendo 
dichas organizaciones y fueros obtenidos, de toda legalidad y validez. 
 

                                                             
92 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 215 del 23 de marzo del 2006, M. P.: Marco 

gerardo Monroy Cabra. 
93 Ibíd. 
94 Ibíd. 
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Es de anotar que, esta última sentencia en cita es, por lo pronto, la única 
sentencia proferida por la Corte Constitucional refiriéndose al abuso del derecho 
de asociación sindical. Esto es debido a que, los conflictos derivados el abuso del 
derecho son resueltos, por lo general, por los jueces laborales del circuito y en 
segunda instancia por los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito 
Judicial ya que, al tratarse de procesos de fuero sindical y al estos tener una 
regulación especial en el Código Sustantivo del Trabajo, únicamente poseen dos 
instancias y por lo tanto las decisiones tomadas por los Tribunales Superiores no 
son susceptibles de ser impugnadas a través del recurso extraordinario de 
casación. Lo anterior implica que serán especialísimos y contados los casos que 
puedan llegar a manos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.   
 
 
2.2.3 Corte Suprema de Justicia 
 

La Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de nuestra jurisdicción civil, 
penal, y laboral, fue la primera en pronunciarse y en dar aplicación al principio del 
abuso del derecho, acogiendo la teoría funcional expuesta por Josserand, 
indicando que este principio constituye una especie de “culpa aquiliana”, en virtud 
del artículo 2341 del Código Civil el cual consagra la responsabilidad por dolo o 
culpa, para lo cual expresa:  
 

“Cada derecho tiene su espíritu, su objeto y su finalidad, quienquiera que 
pretenda desviarlo de su misión social, comete una culpa, delictual o casi 
delictual, un abuso del derecho, susceptible de comprometer con este 
motivo su responsabilidad.”95 

 
En el mismo sentido, en sentencia del 6 de septiembre de 1935, la Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Negocios Generales, Magistrado Ponente Eleuterio Serna, 
estableció los fundamentos del abuso del derecho al expresar: 
 

“[...] la consideración de que el derecho es una función que debe ejercerse 
para el cumplimiento del fin social y sobre bases de estricta justicia, o sea, 
sin traspasar los límites de la moral; porque —como dicen los tratadistas 
de esta teoría— no se conforma el derecho con el ejercicio de las 
facultades que con arreglo a las normas nos corresponden; exige que las 
mismas sean ejercidas no sólo sin perjuicio de los demás, del todo social, 
sino también con la intención de no dañar con un fin lícito y moral 
simultáneo”. 

 
 Posteriormente, la Corte Suprema se encuentra frente a los dos fenómenos 
jurídicos que siempre han tenido contacto y afinidad, el abuso del derecho y el 

                                                             
95 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 

1938, M.P.: Arturo Tapias Pilonieta, XLVI, p. 60.  
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fraude a la ley. Al respecto del abuso del derecho, la Corte realizó la siguiente 
precisión: 
 

“Atendiendo al modo de producirse y a sus consecuencias, se impone 
reconocer que el abuso del derecho implica o significa culpa en su ejercicio 
y que en rigor de verdad en esto consiste. Si se opta por el criterio de 
subjetividad, es en la intención de dañar donde puede encontrarse; si se 
da prevalencia al criterio objetivo, es la anormalidad de ese ejercicio lo que 
la determina”.96 

 
A partir de esta sentencia, la Corte intuyó que el abuso del derecho tenia un 
aspecto objetivo, es decir que no necesariamente se debía probar que el titular del 
derecho tiene la intención o culpa de abusar de este, sino que bastaba con la sola 
“anormalidad en el ejercicio del derecho”.  
 
No obstante, en dicha sentencia si bien la Corte no desconoció la existencia del 
abuso del derecho, imputo la responsabilidad en virtud del fraude a ley, frente al 
cual realizo un análisis similar al que hizo con el abuso del derecho frente a su 
carácter objetivo. A saber: 
 

“La primitiva teoría del FRAUS LEGI entre los romanos ha sido 
sólidamente establecida en la jurisprudencia universal. En lo general no se 
viola la ley con el propósito de violarla, sino con el de lograr fines distintos 
para los cuales la violación es solo un medio; pero esta consideración no 
se opone al concepto de fraude. En otras palabras: puede haber aquel 
propósito y buscarse por si mismo; pero no es necesario que lo haya para 
que el fenómeno se produzca y generalmente no lo hay. Del propio modo, 
si en general ese fraude daña a terceros, este elemento tampoco es 
necesario para que se produzca”.   

 
Frente al abuso del derecho, en materia civil, se encuentran múltiples sentencias 
que se pronuncian sobre esta figura desde distintos puntos como, por ejemplo: 
vías de derecho, responsabilidad civil por denuncios temerarios, relaciones entre 
violencia como vicio del consentimiento el exceso en las vías de derecho, 
embargo excesivo de bienes del deudor, el retardo en el cobro de una deuda 
hipotecaria por parte del acreedor, abuso del derecho en las clausulas de un 
contrato, entre otras,97 las cuales no son relevantes para el presente trabajo. 
 
En materia del derecho laboral, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 
también se ha pronunciado sobre el principio del abuso del derecho, definiéndolo y 
explicando el alcance de este: 
 
                                                             
96 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de marzo de 

1939, M.P.: Ricardo Hinestrosa Daza, XLVII, 742. 
97 Citado por RENGIFO, E. (2004). Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. p.p. 81-156. 
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“Considera la sala que el criterio de equidad que aplicó el sentenciador 
para resolver este caso encaja dentro de la teoría jurídica del abuso del 
derecho, que constituye además principio general de interpretación de la 
ley, aplicable en el campo del derecho laboral dado su carácter de orden 
público (cst, arts. 14 y 16). 
 
Se trata, como es sabido, de una teoría reductio ad equitatem de casos 
concretos del dura lex, similar por ello a figuras como el riesgo 
imprevisible, de plena vigencia en el campo laboral, pues se trata de hacer 
más humano el derecho (cst, 50 y 280). Se parte de la base inobjetable de 
que todo derecho debe ejercitarse de acuerdo con su objeto social propio, 
en orden al cumplimiento del fin social que con él se persigue. El derecho 
subjetivo (facultas agendi) puede entrar en conflicto con el derecho objetivo 
(norma agendi) y éste debe servir de base para corregir posibles 
desviaciones, desafueros o excesos que ocurran en el ejercicio del 
derecho subjetivo. Equivale por tanto a aceptar que no hay derechos 
absolutos incondicionados, intocables o rígidos, pues todo derecho es 
relativo, condicionado, instrumental y flexible. El derecho no constituye una 
entelequia jurídica, pues es ante todo un medio para el logro de fines 
sociales concretos. 
 
Los principios que han informado la teoría del abuso del derecho tienen 
plena vigencia en nuestra legislación laboral. Así, el principio sociológico 
de la solidaridad, en oposición a la autonomía y a la libertad entendidas en 
sentido individualista. Así también la noción de equilibrio de intereses, que 
condicionan la vida social y cuya restauración se impone jurídicamente 
cuando el ejercicio de los derechos subjetivos lo rompe. Máxime en un 
campo jurídico como el laboral en el cual tiene especial importancia la 
interpretación finalista o teleológica por mandato mismo de la ley (cst, Art. 
1 y 18)”.98 

 
Se observa de entrada que, la Sala Laboral, ya aplica en su definición de abuso 
del derecho los aspectos subjetivos y objetivos que imparte la Sala Civil, añade, 
de igual forma, el carácter limitado de los derechos y los fines sociales para lo cual 
son creados.  
 
La Sala Laboral, ha aplicado este principio en múltiples controversias derivadas de 
temas pensionales, tal como lo planteo la sentencia SU-427 del 2016, mediante la 
cual, la Corte, unificó la jurisprudencia frente a los mecanismos con los que cuenta 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social-UGPP- para revisar las prestaciones 
reconocidas con abuso del derecho, y el termino establecido para incoar dicho 
instrumento de revisión. Por su parte, el debate y la línea jurisprudencial frente a 
este tema fue extensa y reiterada hasta la sentencia en cita, la cual ha funcionado 
                                                             
98 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral, Sentencia del 7 de noviembre 

de 1978, M.P.: Fernando Uribe Restrepo. 
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de base para los operadores jurídicos resolver estos conflictos generados del 
abuso del derecho en la adquisición de pensiones; además de ser un tema sobre 
el cual no trata este escrito, por lo que no se hará mayor pronunciamiento frente a 
este.  
 
Empero, existe a su vez jurisprudencia de la Sala Laboral, Corte Suprema de 
Justicia, que se pronuncia sobre el abuso del derecho de asociación sindical. Así, 
en sentencia de esta Corporación del 15 de septiembre de 2009, radicado 21280, 
reiterada en las STL13523-2014, STL3043-2017 y STL7943-2017, al referirse al 
abuso del derecho de asociación sindical, manifestó:  
 

“Sobre el particular cabe precisar que no se le puede dar validez a las 
actuaciones que se encuentran en contra del orden legal o que constituyen 
abusos del derecho de asociación, so pretexto de proteger el derecho 
mencionado, porque hacerlo es desnaturalizar el derecho mismo. Es por 
ello que se ha dicho que no surgen derechos, como el fuero sindical, 
de aquellos sindicatos creados abusando del derecho de asociación y 
con el único fin de buscar la protección foral injustificada, como por 
ejemplo en los casos de carrusel sindical (Sentencia T-215 de marzo 
23 de 2006) o cuando se crean sindicatos en contra de las normas, 
sindicatos de empresa que no son de empresa o sindicatos de 
industria que no son de industria, por ejemplo, sindicatos de industria de 
trabajadores privados o de servidores públicos, los cuales no se encuadran 
en ninguna de las clases de sindicatos, por ser dicha calidad un género, 
con lo cual se pretende tener facilidad en la estrategia de abuso del 
derecho (…). (Negrillas fuera de texto)”99 

 
En ese sentido, esta Sala reitera lo antedicho por la Corte Constitucional en la 
importante sentencia T-215 del 2006 pero, además, amplia el alcance del abuso 
del derecho de asociación sindical, aplicándolo no solo para la protección foral, 
sino para aquellos casos en que se use este derecho constitucional para crear 
sindicatos sin el lleno de los requisitos legales. 
 
En conclusión, las altas cortes han mantenido aquellas definiciones del principio 
del abuso del derecho dadas de antaño por la denominada “Corte de Oro”, donde 
se acogió en principio aquella teoría funcional planteada por Josserand, para 
posteriormente, entrar al análisis del alcance del principio en cuanto al carácter 
subjetivo y objetivo del abuso del derecho, indicando que, para la configuración del 
principio desde el punto de vista subjetivo, bastaba con la intención de dañar por 
parte de quien ejercía abusivamente un derecho lo que daba lugar a constitución 
del principio; y en cuanto al carácter objetivo, se presentaba el abuso, cuando el 
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titular de un derecho lo ejerciera fuera de los limites establecidos por el 
ordenamiento jurídico.  
 
Por su parte, el abuso del derecho de asociación sindical tuvo sus primeras luces 
con la importante sentencia T- 215 del 2006, la cual marco un nuevo camino para 
la interpretación del abuso del derecho y su aplicación en el derecho de asociación 
sindical. Esta sentencia tuvo tal relevancia que, la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, cito constantemente en múltiples sentencias para la 
resolución de conflictos generados del ejercicio abusivo de este derecho e incluso, 
amplió su alcance tanto para cuando se utiliza con fines de protección foral de los 
trabajadores, como tanto para la creación de sindicatos sin el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
 
2.2.4 Tribunal Superior del Distrito Judicial 
 
En esta instancia, los Tribunales Superiores del Distrito, han resuelto diversos 
casos derivados del abuso del derecho de asociación sindical, de los cuales 
transcribiremos a continuación aquellos argumentos que demuestran la existencia 
de una jurisprudencia laboral sólida en materia de abuso del derecho frente al 
derecho de asociación sindical: 
 

“La jurisprudencia ha evolucionado desde la que por mucho tiempo tuvo 
vigencia firmando que la personería era independiente de la protección que 
la ley daba por el sólo hecho de ser fundador, como se protege al niño que 
está por nacer, pues se vio la necesidad de limitar en la práctica el abuso 
que podía darse pues bastaría reunir cualquier número de trabajadores, sin 
tener en cuenta ningún otro requisito, es decir, sin tener el ánimo 
verdadero de fundar un sindicato, sino sencillamente para ganar 
estabilidad de seis en seis meses. También en este punto hay 
pronunciamientos abundantes, que recaban cómo esa protección sólo 
existe en razón de garantizar la existencia del sindicato como especie del 
derecho de asociación, pero no en consideración al mantenimiento de la 
vinculación laboral protegiendo la estabilidad, pues ésta tiene otras 
manifestaciones concretas en la ley. En el caso del fuero sindical sólo 
juega como factor esencial, el derecho a asociarse como lo establece el 
artículo 39 del la cn, para que puedan desarrollarse los otros derechos que 
también garantiza la misma Carta Magna en los artículos 55 y 56. Ahora 
cabe una precisión adicional: la fundación debe demostrarse cabalmente y 
dicha fundación debe ser jurídicamente posible, es decir que sea válida de 
acuerdo con la ley y no contraria a ella. Y esta precisión informa esta 
providencia y rectificación de la generalización que se corrige”.100 

 
Seguidamente aclara el Tribunal: 
                                                             
100 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala Laboral, Sentencia del 23 de 

agosto del 2001, M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
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“Ni las solas intenciones reciben respaldo de la ley, ni la voluntad 
expresada en contra de ella tiene eficacia jurídica. Ciertamente se 
protege el derecho de asociación, pero precisamente como es sólo el de 
asociación y no el de estabilidad laboral, es indudable que debe 
demostrarse un ánimo de asociarse y no simplemente, limitarse a simular 
una fundación, con otros fines. Significa que los fundadores en verdad no 
conformaban la asociación con los fines propios de ella, sino para lograr 
una protección de su estabilidad frente a las políticas de la demandada, 
que ya eran conocidas, de donde debe concluirse que hubo un verdadero 
abuso de derecho, ya que no se ejerció para el cumplimiento del fin social 
pues no se conforma el derecho con el ejercicio de las facultades que con 
arreglo a las leyes no corresponden; exigen que las mismas sean ejercidas 
no sólo sin perjuicio de los demás, del todo social, sino también con la 
intención de no dañar con un fin lícito y moral simultáneo.”101(Negrilla fuera 
de texto) 

 
La afirmación con la que inicia el Tribunal es fundamental para entender que, 
aquellos derechos utilizados con intenciones distintas a las de su fin social, no 
producirán efectos jurídicos ni tendrán ningún sustento ni respaldo legal. Es decir 
que, aquellos trabajadores que se asocien y funden fraudulentamente 
organizaciones sindicales con el único fin de obtener la garantía foral, no serán 
protegidos por la ley y en ese sentido no les será aplicable el fuero sindical propio 
de los miembros de un sindicato nacido de la legalidad. 
 
Concluye el Tribunal en dicha sentencia, reiterando que: 
 

“Significa que los fundadores en verdad no conformaban la asociación con 
los fines propios de ella, sino para lograr una protección de su estabilidad 
frente a las políticas de la demandada, que ya eran conocidas, de donde 
debe concluirse que hubo un verdadero abuso del derecho, ya que no se 
ejerció para el cumplimiento del fin social (…) 
 
Se desvirtúa así la presunción que genera la protección de los fundadores 
y adherentes: no hubo animus asociatis, pro defensa derechos 
sindicales”.102 

 

Como se observa de la postura del Tribunal, se aplica para este caso la teoría 
funcional planteada por Josserand según la cual el derecho debe ser ejercido 
socialmente en consonancia con su finalidad, situación que demuestra para el 
caso sub judice, el abuso del derecho presentado al momento de crear sindicatos 
con una finalidad distinta a la propia del derecho de asociación sindical. 
 

                                                             
101 Ibíd. 
102 Ibíd. 
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En otro caso dado en las entidades Distritales, donde se presento un renombrado 
caso de “Carruseles Sindicales” al interior de las entidades administrativas de 
Bogotá, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, conoció el caso en 
segunda instancia, de un proceso especial de fuero sindical, donde confirmó la 
sentencia dictada en primera instancia, en la cual se había negado el reintegro de 
un trabajador que alegaba haberse afiliado recientemente al SINDICATO DE 
FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL DISTRITAL -SINTRADAACD -, no 
obstante el Tribunal concluyó que se había presentado la figura de abuso del 
derecho y que, por lo tanto, la garantía foral nunca había nacido para el:  
 

“(…) por lo que se puede concluir por la sala teniendo en cuenta la 
respuesta dada por la demandada al hecho séptimo de la demanda, 
relacionado con la afirmación del demandante de la afiliación a otra 
organización sindical, en el que dice la accionada que este se afilió a otra 
asociación sindical con posterioridad a la que ya le había respetado y la 
administración no puede considerarlo legal si se tiene en cuenta que no se 
formó para ejercer el derecho de asociación, sino que es palpable la 
intención del demandante de mantener la estabilidad laboral y burlar los 
actos administrativos de la administración”.103 

 

Con base en estos argumentos, el Tribunal finaliza sus consideraciones indicando:  
 

“En las anteriores circunstancias, la sala habrá de confirmar la decisión de 
primera instancia, pues claro está que la demandada respeto (sic) el 
periodo de protección inicial y esperó ese tiempo para desvincular al 
demandante y de otro lado el abuso de derecho de asociación sindical no 
es un mecanismo para continuar ejerciendo un cargo y lograr así 
entorpecer otro fin de interés general como es el de las (sic) disminución 
de la entidades Distritales, por órdenes Constitucionales que obedecen a 
políticas macroeconómicas”.104 

 
Posteriormente, con los mismos hechos resumidos anteriormente, y luego de 
basarse en los mismos fundamentos jurisprudenciales, sostuvo adicionalmente el 
Tribunal: 
 

“Así puede concluir la sala teniendo en cuenta la respuesta dada por la 
demandada a los hechos de la demanda, relacionada con la afirmación de 
la demandante de la afiliación a otra organización sindical, respecto de que 
esta se afilió a otra asociación para tratar mantener su estabilidad laboral y 
entorpecer la labor del Distrito Capital, hecho denominado en lenguaje 
vulgar con el nombre de “Carruseles de organizaciones sindicales”, a 
través de las cuales se pretendía impedir la efectividad del retiro de los 
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funcionarios y que se tradujo en una práctica que desnaturaliza el Derecho 
de Asociación, y una vez vistas las comunicaciones sobre nuevas 
afiliaciones sindicales que reposan en los anexos 9 y 10 (fls. 94 a 105), 
encuentra la sala que las mismas se originaron con posterioridad a la 
expedición de los Decretos 270 y 271 de abril 5 de 2001 y del memorando 
de fecha 17 de abril del mismo año (f. 60), en el que se informó a la 
demandante acerca de su retiro, de donde se concluye que la actora ha 
tratado es por todos los medios de continuar en el ejercicio de su cargo, 
utilizando para ello los beneficios del fuero sindical, con lo que 
efectivamente se comprueba la afirmación hecha por la demandada en el 
sentido de que la conducta de la accionante solamente se hizo para tratar 
de entorpecer la labor del Distrito Capital en su proceso de 
reestructuración y no permitir su desvinculación de la entidad, 
pretendiendo con fundamento en el derecho de asociación sindical 
perpetuarse en el cargo que desempeña”.105 

  
Estos lineamientos han sido reiterados en las sentencias de 31 de marzo de 
2003106, 20 de junio de 2003107, 31 de julio de 2003108 y 29 de agosto de 2003109, 
entre muchas otras, así como lo reitero el Tribunal Superior de Bogotá en 
sentencia reciente del 15 de marzo del 2018 con ponencia de la Doctora Marleny 
Rueda Olarte110, donde resolvió un caso en el que un grupo de trabajadores de la 
renombrada empresa General Motors habían fundado un sindicato denominado 
“SINTRAUTOCOL” sin el lleno de los requisitos legales pues no contaban con un 
mínimo de 25 trabajadores para la fundación de este, y, posteriormente, el mismo 
grupo de trabajadores fundó un nuevo sindicato, ya no de empresa sino de 
industria denominado “SINTRINAT”, y con un yerro en la creación de sus estatutos 
pues estableció que, dentro de sus condiciones de admisión, ningún trabajador 
afiliado podía pertenecer a otro sindicato.  
 
Para la resolución del caso, la Sala planteo tres problemas jurídicos a resolver: i) 
si la inscripción del sindicato en el Ministerio de Trabajo se presume legal; ii) si la 
Ley 584 del 2000 prima sobre la norma estatuaria al permitir la doble afiliación y; 
iii) si existió abuso del derecho de asociación sindical. 
 
 

                                                             
105 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala Laboral, Sentencia del 6 de 
diciembre del 2002, M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
106 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Sentencia del 31 de marzo del 2003, 

M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
107 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Sentencia del 20 de junio del 2003, 

M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
108 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Sentencia del 31 de julio del 2003, 

M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
109 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Sentencia del 29 de agosto del 2003, 

M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
110 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Sentencia del 15 de agosto del 2018, 

M.P.: Marleny Rueda Olarte. 
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Frente al primer interrogante el Tribunal indicó que: 
 

“La primera precisión que debe hacer la Sala es que es en la Constitución 
Política, en donde se garantiza el derecho de asociación y en donde 
también se dispone que las organizaciones sindicales, tanto en su 

creación como en su organización y funcionamiento, deben ajustarse 
al ordenamiento legal y a los principios democráticos y si en la ley se 
contemplan unos requisitos para la creación, de estas 
organizaciones, estos deben cumplirse y en caso contrario no 
podrían surgir válidamente a la vida jurídica”.111 

  
De allí, la Sala pasó a determinar si el Ministerio del Trabajo era el encargado de 
vigilar el cumplimiento de los requisitos al momento de inscribir un nuevo 
sindicato. Para esto, trae a colación la sentencia C-465 de 2008, en la cual la 
Corte Constitucional establece lo siguiente frente al control previo:  
 

“El ejercicio de las actividades sindicales no puede estar sujeto a la 
concesión de un registro equivalente a un control previo por parte de una 
autoridad administrativa, la cual podría rehusarse a efectuar el registro. 
Desde una perspectiva funcional, esta facultad se asemeja a “una 
autorización previa” para la constitución de un sindicato, un requisito que 
es prohibido expresamente por el artículo 2º del Convenio 87 de la OIT”.112 

 
Por lo anterior, el Tribunal concluye el análisis del primer punto estableciendo que, 
el Ministerio del Trabajo no es el encargado de vigilar, realizar observaciones y 
negar la inscripción si no que esto corresponderá a la jurisdicción ordinaria laboral. 
En esa medida la Sala le da la razón al juez de primera instancia pues indica que 
nunca existió certeza sobre la reunión inicial de 25 trabajadores para la fundación 
del sindicato, ya que no se aportó copia del acta de fundación suscrita por todo 
ellos como lo exige el literal a) del artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Para el segundo punto, el Tribunal concluye de forma sencilla y enfática que: 
 

“(…) los estatutos que también son ley para la organización sindical, en 
sus condiciones de admisión consagró como una de ella no pertenecer a 
otro sindicato. 
 
De manera que no puede hablarse de una prelación de ley sobre estatutos, 
pues ambas son leyes se insiste, pero de otra parte se trata de dos 
regulaciones diferentes; pues desde luego se podrá pertenecer a varias 
organizaciones si todas ellas lo periten y no establecen en sus condiciones 
de admisión que solo se pertenezca a uno”.113 

 

                                                             
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
113 Ibíd. 
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Es menester añadir que, la Sala enfatizó en el hecho que la organización sindical 
no cumplió el requisito de contar al menos con 25 trabajadores para la fundación 
del sindicato pues, del presente análisis se desprendió que tan solo 19 de los 
trabajadores no se encontraban inscritos en otro sindicato, dejando a los restantes 
automáticamente inhabilitados para afiliarse a este nuevo sindicato. 
 
 
 Ahora bien, frente al último punto, es decir el abuso del derecho, la Sala se 
limitó a concluir lo siguiente: 
 

“Finalmente, en cuanto al abuso del derecho, resulta claro que el sindicato 
SINTRINAT, si nació a la vida jurídica, fue registrado y si no ejerció actos y 
la nueva organización lo consideraba no viable, debió ya que estaba 
conformada en su mayoría por los mismos integrantes, acudir a la ley 401 
del CST que permite la disolución por acuerdo de las 2/3 partes de la 
organización y no fundar otro en oposición a la ley”.114 

 
Es dable concluir de esta sentencia que, además de la búsqueda de un beneficio 
individual del grupo de trabajadores que buscaban un fuero sindical con la 
constitución del nuevo sindicato, el abuso del derecho de asociación se presenta 
también en la constitución abusiva o ilegal del sindicato, pues es evidente que en 
la mayoría de los casos, los trabajadores buscan crear sindicatos sin cumplir con 
los requisitos legales, para este caso, sin la presencia de al menos 25 
trabajadores, y en su afán por conseguir la protección foral, cometen errores 
formales en la constitución del sindicato, tal como se demostró en el presente caso 
al constituir un sindicato de industria cuando se busca crear uno de empresa y 
estableciendo condiciones que en ultimas terminan perjudicándoles a ellos 
mismos.  
 
Es por todo lo anterior que esta Corporación ha insistido en el presunto fraude que 
se presenta en el ejercicio del derecho de asociación sindical cuando, aquellos 
trabajadores a quienes se les informa sobre la terminación de su contrato laboral, 
se asociacian de forma ilegal para constituir un nuevo sindicato con el unico fin 
que les brinde la protección foral derivada del fuero de fundadores, o ya sea con la 
inscripción de la junta directiva del sindicato. Es de esta forma, como los 
“carruseles sindicales” han venido tomando fuerza en la actualidad, lo cual se ha 
logrado evidenciar en los multpiles sindicatos que se encuentran al interior de una 
misma empresa, lo que, eventualmente, traera consecuencias adversas tanto para 
el empleador, como para la organización sindical. 
 
 
 

 

                                                             
114 Ibíd. 
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2.2.5 Conceptos del Ministerio de Trabajo. 
 
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, también ha hecho escasos 
pronunciamientos respecto al abuso del derecho de asociación sindical, en virtud a 
que, hoy por hoy, esta entidad únicamente cumple con la función exclusiva de 
publicidad de la inscripción en el registro sindical, sin contar con la autoridad de 
ejercer un control previo respecto las actas de asamblea de constitución, ni sobre 
el contenido de las solicitudes de reforma de los estatutos o de juntas directivas. 
 
No obstante, se encuentran algunos pronunciamientos realizados por esta 
corporación previos a las normas internacionales, nacionales y de la sentencia C-
465 del 9 de julio de 2008, que anularon las funciones de control previó que 
ejercía el Ministerio de Trabajo al momento de realizar la inscripción del registro 
sindical.  
 
De las primeras pronunciaciones, se encuentra la Resolución No. 000027 del 15 
de enero del 2003 suscrita por el coordinador ad hoc del Grupo de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio de 
la Protección Social, mediante la cual se resolvió la competencia de esta 
Corporación para negar la inscripción de los sindicatos cuando se evidencie abuso 
del derecho de asociación sindical. Para tal efecto, el Ministerio señaló: 
 

“En cuanto al pretendido abuso del derecho de asociación que esgrima el 
apelante, contrario a lo argumentado por el fallador de primera instancia al 
desatar el recurso de reposición, estima este Despacho que es deber del 
funcionario del conocimiento pronunciarse al respecto, tratándose de 
trámite de inscripción en el registro sindical de la fundación de una 
organización sindical o de una junta directiva, por cuanto corresponde a 
este Ministerio verificar la viabilidad legal de su registro, pues es esa y no 
otra la competencia que le asiste para tales casos. 
 
[...] en aquellos eventos en que se establezca que la finalidad y objetivo 
perseguido con la creación de un sindicato sea simplemente la de obtener 
estabilidad a través de la constitución de fuero de fundadores y 
adherentes, con la creación de sindicatos en forma sucesiva, sí nos 
encontraríamos frente a situaciones que desnaturalizan la razón de ser del 
derecho de asociación y las garantías derivadas del mismo; lo cual 
eventualmente afectaría su creación y existencia legal; tal y como se ha 
sostenido por el Honorable Tribunal de Bogotá en sentencia de agosto 23 
de 2001”. 

 
En el mismo sentido, encontramos la ya mencionada Resolución 1286 del 2005, 
sobre la cual surgió toda la controversia analizada y resuelta por la Corte 
Constitucional en su sentencia C-215 del 2006, en la cual, el Ministerio realizó un 
análisis integro del acta de asamblea de fundación del sindicato -SINTRAINDU-, 
del cual extrajo las siguientes observaciones:  
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“En este punto se hace necesario llamar la atención, en que se verifican de 
manera reiterada y sistemática abiertas contradicciones, que más allá de 
dejar profundas dudas, determinan, sin temor a equivocación alguna, que 
el contenido del acta de fundación de SINTRAINDU, de julio 1° de 2003, se 
aparta profundamente de la verdad verdadera, que no es cierto que los 
estatutos del sindicato se hayan debatido y aprobado en la misma 
asamblea de fundación, es decir el día primero (1°) de julio de 2003; como 
tampoco es cierto, entonces, que se haya debatido y aprobado en la 
asamblea de julio ocho (8) de 2003. Por lo anterior el acta de fundación se 
aparta de la verdad, en tal estado, resulta claro concluir que se indujo en 
error a la Administración para lograr la inscripción en el registro sindical, 
que se utilizaron medios ilegales para ello”.115 

 
Se destaca de la cita, la primera maniobra abusiva extraída del acta de fundación 
del sindicato, el cual había sido constituido contraviniendo la ley con el único fin de 
inducir en error al Ministerio para así lograr la inscripción en el registro sindical.  
 
Continuando con la exposición de los distintos actos ilegales utilizados para la 
fundación y posterior inscripción en el registro del sindicato -SINTRAINDU-, esta 
corporación evidencio un nuevo error al momento de su inscripción, el cual fue, 
haberse denominado como un sindicato de industria y no de empresa, el cual era 
su verdadera naturaleza: 
 

“Resulta evidente en este punto, que si el sindicato es de trabajadores de 
la empresa denominada INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A., MAL PUEDE 
CLASIFICARSE COMO DE INDUSTRIA, toda vez que para dicha 
conformación se hace absolutamente necesario que se conforme con 
trabajadores de varias empresas de la misma industria. Entonces, 
realizada así su clasificación, deviene en ilegal, por contrariar las voces del 
artículo 356 del código sustantivo del Trabajo”. 

 
Seguidamente, entra el Ministerio a pronunciarse sobre el derecho de asociación 
sindical y el abuso del derecho, señalando con contundencia lo que para nosotros 
es un claro ejemplo de la configuración de un “Carrusel Sindical”: 
 

“(...) si los trabajadores se organizan en un ente sindical, con propósitos 
diferentes al objeto social que debe cumplir ineludiblemente un sindicato 
de trabajadores, o simplemente para obtener una protección foral y de esta 
manera limitar al empleador en su facultad constitucional y legal de dar por 
terminados los contratos de trabajo, resulta evidente que no se está 
cumpliendo el derecho de asociación. Pero, si además de ello, una vez 

terminada la protección foral que nace de la fundación de un 
sindicato, se crea uno nuevo, con los mismos trabajadores, o con 
gran parte de los mismos que fundaron el primero, no solo salta a la 
vista que se desvirtúa la naturaleza del derecho de asociación, sino 

                                                             
115 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución No. 1286 de 19 de mayo del 2005. 
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que se está abusando de forma aberrante de dicho derecho”. 
(Subrayado fuera de texto) 

 
Son fundamentales estos argumentos esgrimidos por el Ministerio de Protección 
Social (ahora Ministerio de Trabajo), pues es esta la primera definición dada en el 
mundo del derecho laboral colombiano, sobre lo que se consideraría el “Carrusel 
Sindical”, señalando este como un claro abuso del derecho de asociación sindical. 
  
Por otro lado, frente a los conflictos generados por la negociación de múltiples 
pliegos de peticiones, y frente a la duda de una empresa de si existe la obligación 
de negociar todos y cada uno de los pliegos presentados por los diversos 
sindicatos de empresa que existen, el Ministerio de Trabajo emitió mas 
recientemente el concepto No. 192568 del 10 de diciembre de 2012, mediante el 
cual aborda el tema del abuso del derecho de asociación sindical indicando, en 
primera medida que: 
 

 “De lo anterior se desprende que en ejercicio de su derecho a la libertad 
sindical, los trabajadores tienen la potestad de constituir y afiliarse al o los 
sindicatos que consideren convenientes para la defensa de sus intereses 
dentro de las relaciones laborales.”.  

 
Pero a su vez, añade: 
 

“Empero, de acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia, es claro que el 
derecho de asociación sindical no es ilimitado y en todo caso la 
conformación de sindicatos debe tener como objetivo único el de velar por 
los intereses laborales de los trabajadores y no derivar en otras aristas 
como la creación de organizaciones con la exclusiva intención de buscar la 
extensión ilimitada de la garantía aforal. En efecto, desde tiempo atrás 

se ha identificado el patrón a partir del cual algunos sindicatos bajo el 
denominado “carrusel sindical” son conformados dentro de una 
misma empresa, la mayoría de veces con prácticamente los mismos 
integrantes, con el exclusivo fin de proteger el derecho del fuero 
sindical que se otorga a estas organizaciones”.116(Negrillas fuera de 
texto) 

 
Se debe concluir de estas importantes sentencias de las Altas Cortes y de las 
resoluciones y conceptos de las entidades administrativas que, si bien es cierto la 
escases doctrinal y jurisprudencial con la que se enfrenta el abuso del derecho de 
asociación sindical, también es cierto que se cuenta con material suficiente para 
determinara la marcada y reiterada línea jurisprudencial respecto a la 
configuración del abuso del derecho de asociación, y en especial en lo que refiere 
al “Carrusel Sindical”. Por lo anterior, y con base en la jurisprudencia analizada, se 
establecerán unos elementos y/o requisitos, que serán determinantes para 

                                                             
116 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Concepto No. 192568, del 10 de diciembre del 2012. 
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entender la figura del abuso del derecho de asociación sindical en la creación 
sucesiva de sindicatos, denominada “Carrusel Sindical”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO TERCERO 
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ABUSO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL EN LA CREACIÓN 

SUCESIVA DE SINDICATOS - CARRUSEL SINDICAL 

 
 
 
A lo largo de este trabajo, se ha sostenido la idea según la cual no existen 
derechos absolutos y es por lo que, la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, 
han impuesto límites para que las personas, al momento de ejercer sus derechos, 
lo hagan con responsabilidad respetando los derechos de los terceros y no 
abusando de los suyos. En ese sentido, el derecho de asociación sindical no 
puede ser la excepción al caso. 
 
Así pues, es el punto en que se debe recordar aquellas sentencias esgrimidas por 
la Corte Constitucional en la que decidió declarar inexequibles aquellas normas 
que impedían la fundación de mas de un sindicato en una misma empresa117, y 
aquella que prohibía la multiafiliación sindical, abriendo de esta forma las puertas 
a circunstancias no previstas por la Corte al momento de fallar.118 
 
De conformidad con lo anterior, hoy en día existe un panorama desafortunado a 
raíz de las sentencias en mención, dentro del cual, los trabajadores han utilizado 
estas prerrogativas dadas por la jurisprudencia para garantizar su estabilidad 
laboral haciendo uso -abusivo- de su derecho de asociación sindical, y obteniendo 
fueros sindicales con el fin de impedir que el empleador ejerza su derecho de dar 
por terminado los contratos de trabajo de forma unilateral. 
 
Es fundamental para el análisis de la figura del “Carrusel Sindical”, tener en cuenta 
todos los conceptos explicados en el primer capitulo y, sobre todo, aquellos 
lineamientos y definiciones jurisprudenciales establecidos por la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores del 
Distrito, para así entender la formación, uso y efectos de esta figura abusiva del 
derecho. 
 
Teniendo en cuenta los elementos que conforman la figura del “Carrusel Sindical” 
derivados del análisis jurisprudencial realizado, es la oportunidad de desarrollar 
cada uno de ellos de manera individual. En esa medida, se mencionan los 
siguientes elementos: 
 
 

                                                             
117 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-567 del 17 de mayo del 2000, M. P.: Alfredo 

Beltran Sierra. 
118 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-797 del 29 de junio del 2000, M. P.: Antonio 

Barrera Carbonell. 



60 
 

1. La intención de constituir un sindicato con fines distintos a los 
señalados en la ley.119 

 
Es evidente y se refleja de todo lo expuesto que, la intención de fundar un 
sindicato con un fin que no sea el de defender los intereses de los trabajadores 
asociados, traducidos estos en mejoras económicas, sociales, en sus condiciones 
laborales y en general, cualquier otro beneficio en la vida del trabajador que se 
logre a través de la firma de una convención colectiva, conlleva innegablemente a 
la configuración del principio del abuso del derecho, entendido este como aquel 
ejercicio de un derecho legitimo con la intención dolosa de desviar su finalidad 
social, obteniendo así un beneficio y causando daños a un tercero.  
 
No cabe duda de que, en el momento en que un grupo de trabajadores se asocian 
con la intención de fundar un sindicato esta haciendo uso de un derecho legítimo 
e, incluso, de rango constitucional. Pero, cuando la intención de fundar el sindicato 
no es otra que obtener la protección que brinda el fuero sindical, ese derecho 
legitimo, ya no es llamado a que produzca efectos ni mucho menos a que sea 
protegido, pues, se esta abusando de este.  
 
Es por lo que, este primer elemento, resulta esencial para la configuración del 
“Carrusel Sindical” pues sin este, es decir, sin la presencia de un abuso del 
derecho, cualquier actuación realizada estará conforme a derecho y por lo tanto 
producirá los efectos señalados en la ley. En otras palabras, si la intención de 
constituir un sindicato no fuera la de adquirir la garantía foral que brinda el fuero 
de fundadores o la inscripción de la junta directiva, entre otras desviaciones del 
derecho que son factibles, el sindicato nacería a la vida jurídica con la plenitud de 
facultades y derechos otorgados por la ley, entre estos, los fueros sindicales.   
 
Por lo anterior, se debe concluir que este elemento es principal, esencial e 
indispensable para la estructuración del “Carrusel Sindical”, poniendo a los otros 
elementos como derivados o secundarios del primer elemento, sin que esto 
implique que la presencia de estos no sea precisa para la constitución de esta 
figura. 
 

2. La ausencia del cumplimiento de la ley en la constitución o fundación 
del sindicato.120 

 
Como se explicó en principio, para la constitución o fundación de un sindicato la 
ley impone unos requisitos indispensables para nacimiento de este, entre estos 
cabe recordar: primero, el animus associandi, es decir el animo de un grupo de 

                                                             
119 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. 
120 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. 
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trabajadores de asociarse en defensa de un interés común de tipo profesional y, 
en segundo lugar, aquellos requisitos que establece el Código Sustantivo del 
Trabajo para el nacimiento de la persona jurídica:  un número mínimo de 25 
afiliados, el acto de fundación del sindicato, la creación de los estatutos y el 
registro sindical. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dentro de los análisis jurisprudenciales 
realizados, se extrae que, los trabajadores al momento de fundar sindicatos de 
forma sucesiva y con fines diversos a los propios de la norma, lo hacen sin la 
plenitud del cumplimiento de los requisitos legales.121 Verbigracia, se cometen 
alteraciones sobre la presencia de determinado numero de trabajadores en la 
asamblea de fundación del sindicato, se incluyen trabajadores a la junta directiva 
del sindicato que no hicieron parte de la asamblea de fundación, alteran la fecha 
de fundación del sindical, entre muchas otras acciones que pueden llevar a cabo 
para lograr la inscripción pronta en el registro sindical y, por ende, obtener la 
protección foral.122 
 
Este ejemplo, resulta solo uno de los muchos eventos que pueden encontrarse en 
la configuración del “Carrusel Sindical”, pero demuestra de forma ostensible las 
actuaciones abusivas que pueden realizar los trabajadores que, por lo general, 
tienen conocimiento de un eventual traslado o despido. Esto explicaría el “afán” y 
el descuido con que se asocian y buscan fundar sindicatos sucesivos, para así 
garantizar una estabilidad laboral y vulnerar el derecho del empleador de dar por 
terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, obligándolo a iniciar un 
proceso que, a pesar de ser especial y tener el carácter de expedito, podría tardar 
varios años en resolverse. 
 
Dicho lo anterior, surge el siguiente interrogante ¿puede darse el “Carrusel 
Sindical” con el cumplimiento de la ley en la constitución o fundación del sindicato? 
Para responder esto, se debe traer en primera medida a colación la sentencia de 
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 15 de septiembre de 2009, 

                                                             
121 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. “La organización sindical SINTRAINDU, según 

lo decidió la autoridad administrativa competente tras un largo y detenido examen probatorio y con 

fundamento en serios argumentos jurídicos, obtuvo la inscripción en el registro sindical de su acta 
fundacional, estatutos y junta directiva de manera ilegal y abusiva del derecho, sin que sobre dicha actuación 

pueda ahora edificar un pretendido derecho a garantía foral”. 
122 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución No. 1286 del  19 de mayo del 2005. “En este 

punto se hace necesario llamar la atención, en que se verifican de manera reiterada y sistemática abiertas 

contradicciones, que más allá de dejar profundas dudas, determinan, sin temor a equivocación alguna, que el 

contenido del acta de fundación de SINTRAINDU, de julio 1° de 2003, se aparta profundamente de la verdad 

verdadera, que no es cierto que los estatutos del sindicato se hayan debatido y aprobado en la misma 

asamblea de fundación, es decir el día primero (1°) de julio de 2003; como tampoco es cierto, entonces, que 

se haya debatido y aprobado en la asamblea de julio ocho (8) de 2003. Por lo anterior el acta de fundación 

se aparta de la verdad, en tal estado, resulta claro concluir que se indujo en error a la Administración para 

lograr la inscripción en el registro sindical, que se utilizaron medios ilegales para ello.” 
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mediante la cual se amplió el alcance del abuso del derecho de asociación 
sindical, aplicándolo para aquellos casos en que se funden sindicatos sin el lleno 
de los requisitos legales. Es decir, que este segundo elemento, según lo dicho por 
la Corte, emana del primero expuesto, ósea, del abuso del derecho de asociación 
sindical.   
  
Empero, existen múltiples casos de los cuales, los Altos Tribunales, no se 
pronuncian sobre la ausencia del cumplimiento de requisitos en la fundación del 
sindicato a pesar de pronunciarse de un abuso del derecho de asociación sindical, 
y esto es debido a que, existe la posibilidad que se funde el sindicato con la 
plenitud requisitos que impone la ley lo que llevaría al nacimiento jurídico del 
sindicato, pero, sigue presentándose el primer elemento. Es decir, si bien se fundo 
de manera correcta el sindicato, la intención y finalidad para hacerlo es una 
distinta a la propia que indica la ley, presentándose en últimas el abuso del 
derecho de asociación sindical y, en consecuencia, se puede dar también la figura 
del “Carrusel Sindical”. 
 

3. La inscripción en el registro sindical sin el cumplimiento de los 
requisitos previos para este fin.123 

 
Si bien este elemento se puede llegar a confundir con el segundo en la medida en 
que trata de una ausencia del cumplimiento de la ley, se diferencia este en que, en 
este etapa, el sindicato ya ha sido fundado y por ende ha nacido a la vida jurídica, 
tal como lo indica el articulo 364 del Código Sustantivo del Trabajo el cual 
establece que: “Toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su 
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería 
jurídica.”  
 
En ese orden y teniendo en cuenta que el sindicato ya ha sido constituido, la 
inscripción en el registro sindical es una etapa distinta a la de la fundación, la cual 
básicamente tiene como finalidad darle publicidad al nacimiento del sindicato, 
seguridad y servir como prueba de su existencia.  
 
Por otro lado, para el cumplimiento del registro de la constitución del sindicato se 
requiere de los siguientes requisitos previstos por el Código Sustantivo del 
Trabajo124: 1) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con 
indicación de su documento de identidad; como se estudió en las sentencias125, 
uno de los actos ilegales hechos por los trabajadores, es mentir sobre las 
personas presentes en la asamblea de constitución del sindicato, haciendo 
                                                             
123 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. 
124 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Articulo 365 (Modificado por el articulo 45 de 

la Ley 50 del 1990) 
125 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 215 del 23 de marzo del 2006, M. P.: Marco 

gerardo Monroy Cabra. 
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parecer, en algunos casos, que se encuentran mas personas de las que en 
realidad están presentes, o firmando dicha acta de constitución en días posteriores 
a la realización de la asamblea. 2) Copia del acta de elección de la junta directiva, 
con los mismos requisitos del ordinal anterior; al igual que el requisito anterior, se 
eligen para la junta directiva trabajadores que no se encuentran presentes en la 
asamblea de constitución y elección de la junta directiva. 3) Copia del acta de la 
asamblea en que fueron aprobados los estatutos; también se evidenció del 
análisis de las sentencias126, como los estatutos contenían imprecisiones respecto 
al sindicato que se estaba fundando, como por ejemplo, aquellos sindicatos que se 
denominan de industria cuando son de empresa, o, incluso, se han presentado 
casos en los que, al fundarse tantos sindicatos simultáneamente, realizan un 
simple “copia y pega” de estatutos de otros sindicatos, cayendo en el yerro de no 
cambiar ciertas denominaciones como la dicha anteriormente, o incluso establecer 
normas que posteriormente resultan perjudícales para ellos127, verbigracia, indicar 
que en la junta directiva no podrán pertenecer aquellos trabajadores que 
representen al patrono o que tengan funciones de dirección confianza y manejo, 
anulando así la posibilidad de que cualquier trabajador que represente al 
empleador o que en su contrato se indique que posee un cargo de confianza y 
manejo, sea elegido para la junta directiva del sindicato. 4) Un (1) ejemplar de los 
estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva; 5) 
Nómina de la junta directiva y documento de identidad. 
 
Resulta claro que, conforme lo estipulada por la Corte Constitucional en Sentencia 
C- 465 de 2008, los inspectores de trabajo están obligados a registrar a todas las 
organizaciones sindicales sin realizar ningún control previo. Sin embargo, de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 365 y 366 del Código Sustantivo del 
Trabajo, subrogados por los artículos 45 y 46 de la ley 50 de 1990, se indican los 
requisitos para realizar la inscripción de un sindicato en el registro sindical y los 
eventos en los cuales se debe negar la inscripción. 
 
A pesar de esto, las autoridades administrativas, poseen una competencia 
sumamente limitada en tratándose de la inscripción en el registro sindical pues la 
ley restringió las facultades del Ministerio del Trabajo para corroborar el 
cumplimiento de los requisitos legales para la constitución e inscripción en el 
registro sindical de las organizaciones sindicales, dando la posibilidad que se 
presenten los múltiples casos abusivos en la creación de sindicatos de papel, sin 
que el Ministerio, pueda hacer nada al respecto y obligando al empleador afectado 
a iniciar como un tramite judicial que se hubiera podido evitar de no haberse 
derogado aquellas normas que le otorgaba las prerrogativas de revisión previa al 
Ministerio del Trabajo. 

                                                             
126 Ibíd.  
127 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala Laboral, Sentencia del 15 de 

agosto del 2018, M.P.: Marleny Rueda Olarte. 
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4. La obtención ilegal de una protección foral.128 

 
Se parte de la base que, cualquier derecho obtenido de su ejercicio abusivo es 
ilegal y por la tanto no produce efectos. En esa medida, aquellos trabajadores que 
de forma abusiva ejerzan el derecho de asociación sindical y obtengan de esta 
forma una protección foral, esta no producirá ningún efecto y ningún juez debería 
impedir el despido o traslado de un trabajador en dichas condiciones. 
 
Y es que el denominado “Carrusel Sindical”, no tiene otro fin que la constitución 
sucesiva de sindicatos para la obtención ilegal de un fuero sindical ya sea por el 
fuero de fundadores, del fuero sindical otorgado a las directivas del sindicato o a 
las subdirectivas o, incluso, con la presentación de pliegos de peticiones que en 
ultimas no son si quiera negociados, sino que solo buscan aquella protección 
laboral de no ser despedidos sin justa causa. 
 

5. La limitación y vulneración de los derechos del empleador.129 
 
Nuestra jurisprudencia ha castigado el abuso del derecho de asociación, en 
aquellos casos en que la constitución de la organización sindical no persigue 
ningún fin de mejoramiento de las condiciones laborales, sino por el contrario, 
generar una protección abusiva para evitar que el empleador pueda aplicar la 
legislación laboral. 
 
Es de recordar aquella facultad que otorga la ley laboral al empleador de terminar 
los contratos de trabajo de sus trabajadores llevando inmersa la responsabilidad 
de indemnizar los perjuicios que se causen al trabajador. Y, así como esta facultad 
se encuentra limitada por la ley, el derecho de asociación sindical no es la 
excepción y también posee límites, los cuales, al ser desbordados, vulneran los 
derechos que la ley ha concedido al empleador. 
 
Por lo anterior, es apenas lógico que este sea un elemento propio del “Carrusel 
Sindical” pues, al igual que el punto numero 4 y analizados en conjunto, son la 
finalidad de los que se asocian para evitar un despido, traslado o desmejora, 
causándole perjuicios a aquella empresa o empleador que desee reestructurar su 
nomina por las condiciones económicas que así lo imponen y, por supuesto, 
limitando su derecho de terminar unilateralmente los contratos, al obligarlos a 
iniciar el proceso especial de levantamiento de fuero sindical. 
 
 

                                                             
128 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. 
129 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala Laboral, Sentencia del 6 de 

diciembre del 2002, M.P.: Graciela Moreno de Rodríguez. 
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6. El uso de un mismo grupo de trabajadores los cuales configuren los 
elementos 1-5.130 

  
Si bien se puede decir que este ultimo elemento se presenta, por regla general, en 
la gran mayoría de los casos de “Carrusel Sindical”, el mismo no es esencial o 
indispensable para que se de la figura abusiva. Esto toda vez que, como se 
entenderá mejor con la explicación de la formula o ejemplo de creación sucesiva 
de sindicatos, la garantía foral puede ser buscada por un grupo de trabajadores 
que se asocian con la finalidad de obtener dicha protección e impedir un eventual 
despido.  
 
Pero también, es plenamente factible que la asociación no se de siempre por el 
mismo grupo de trabajadores, sino que se funden sindicatos sucesivamente con 
personas distintas a las pertenecientes a otros sindicatos, sin que esto niegue la 
posibilidad de que los otros sindicatos hayan nacido con una intención 
socioeconómica distinta a la prevista por la ley o sin el lleno de los requisitos para 
la constitución del sindicato, la cual, como lo estableció la Corte Suprema de 
Justicia131, hace parte del ejercicio abusivo del derecho de asociación sindical. 
 
Al presentarse la concurrencia de estos elementos, es posible afirmar que se esta 
en presencia de un “Carrusel Sindical” como ejercicio abusivo del derecho de 
asociación sindical. De igual forma, teniendo en cuenta los elementos planteados, 
se pueden dividir y resumir estos en las siguientes situaciones jurídicas concretas 
para hablar del “Carrusel Sindical”: la creación sucesiva de sindicatos, la 
inscripción de directivos sindicales y subdirectivas y los efectos sobre la 
negociación colectiva. 
 
 
3.1 Creación sucesiva de sindicatos y sus efectos. 
 
En virtud de las inconsistencias del mercado y las variaciones económicas, 
sumado a los grandes y rápidos avances tecnológicos, las empresas han tenido 
que implementar mecanismos que garanticen su competitividad en el mercado, lo 
cual puede implicar implementar procesos de reestructuración. Es claro que estos 
procesos pueden llegar a suprimir puestos o disminuir los gastos de operación de 
una empresa, lo cual, puede causar traumatismos en la planta de personal frente a 
la permanencia de ciertos cargos o la modificación de funciones.  
 
Por lo anterior, algunos trabajadores involucrados en estos procesos queriendo 
afrontar esta situación, comienzan a constituir de forma sucesiva e indiscriminada, 

                                                             
130 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sentencia del 15 de agosto del 

2018, M.P.: Marleny Rueda Olarte. 
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organizaciones sindicales con el único propósito de adquirir una “estabilidad 
laboral” con la protección de los fueros de fundadores, de adherentes o de juntas 
directivas y subdirectivas, desviando por completo el objetivo propio del derecho 
de asociación sindical.  
 
En este orden de ideas, es menester resaltar la formula mediante la cual se da 
este ejercicio abusivo del derecho de asociación sindical. 
 
La práctica consiste en que, un mismo grupo de trabajadores de una empresa se 
reúnen para fundar un sindicato de forma sucesiva en un periodo entre seis (6) 
meses o menos, obteniendo así el amparo del fuero de fundadores. Aunando a lo 
anterior, se suma a la protección foral los diez (10) trabajadores inscritos en la 
junta directiva, quienes tendrán la ventaja de seguir amparados por el fuero 
sindical, aún finalizado el periodo de seis (6) meses de protección que cubre a los 
fundadores. Para mayor comprensión se propone la siguiente situación hipotética: 
 
La Empresa X es una empresa dedicada a fabricar zapatos, para lo cual cuentan 
con una planta de cien (100) trabajadores. Debido a la crisis económica provocada 
por la pandemia en el año 2020, la Empresa X se ve forzada a realizar una 
reestructuración, llevando esto a suprimir su planta de trabajo a la mitad. Por lo 
anterior, un grupo de 28 trabajadores, se asocian con la finalidad de fundar un 
Sindicato de Empresa, para lo cual se reúnen en la hora de almuerzo donde 
firman un acta denominada Acta de Constitución de una organización sindical. 
Dicha Acta, es llevada al día siguiente al Ministerio del Trabajo donde, una vez 
cumplidos los requisitos impuestos por el Artículo 365 del Código Sustantivo del 
Trabajo, es inscrita en el Registro Sindical. Como corolario de la fundación del 
nuevo sindicato, los 28 trabajadores son protegidos por la garantía laboral que 
brinda el fuero de fundadores por un periodo de seis (6) meses, perdiendo de esta 
forma la Empresa X la facultad de realizar la supresión de cargos de acuerdo a las 
necesidades económicas, restringiéndose así el derecho que otorga la Ley de 
terminar los contratos de trabajo unilateralmente realizando una indemnización 
que corresponderá según el tipo de contrato con el cual se encontraba regulada la 
relación laboral. Lo anterior, obliga a la empresa a mantener a estos trabajadores 
hasta tanto no culmine su protección foral o en caso de presentarse una justa 
causa, iniciar un proceso de levantamiento de fuero sindical el cual podría durar 
años, causando así unos perjuicios económicos sustanciosos a la Empresa X. 
 
Pero supongamos que, faltando poco para que venza el periodo de los seis (6) 
meses de protección laboral que brindaba el fuero de fundadores, este mismo 
grupo de trabajadores funda un nuevo Sindicato de Empresa, para lo cual realizan 
las mismas actuaciones para la fundación del primer sindicato, y proceden a 
registrar la nueva Acta de Constitución del sindicato ante el Ministerio del Trabajo.  
 
Ahora imaginemos este proceso a lo largo de dos años, la Empresa X habrá 
tenido para entonces cuatro (4) Sindicatos de Base, fundados por los mismo 28 
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trabajadores o incluso mas, con lo cual, se habrá cubierto aproximadamente a la 
mitad de los trabajadores de la empresa con un fuero sindical, esto, teniendo en 
cuenta que cada sindicato esta integrado por diez (10) miembros en la junta 
directiva mas dos (2) en la comisión de reclamos, anulando así cualquier 
posibilidad de hacer la reestructuración necesaria. 
 
Si bien el anterior caso puede ser un poco extremo, se trata de un ejemplo típico y 
muy común de lo que es conocido como el “Carrusel Sindical”. 
 
Del caso expuesto se concluye que, los efectos derivados de la sentencia que 
declaro la inexequibilidad de la norma que prohibía la fundación de múltiples 
sindicatos de empresa132, así como la que permitió la multiafiliación de los 
trabajadores133, fueron completamente manipulados y malversados por algunos 
trabajadores, al dejar un vacío legal frente al tema y, provocando evidentes 
perjuicios a los empleadores en el uso de sus facultades legales. 
 
Frente al tema, ya se ha establecido la finalidad del fuero sindical entendida como 
una garantía constitucional, encaminada a proteger a aquellos lideres sindicales y 
a la organización sindical, para materializar los fines propios del derecho de 
asociación sindical, es decir, la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales, 
económicas y la defensa de los trabajadores.  
 
Resulta claro entonces, que la fundación sucesiva de sindicatos con el único fin de 
obtener un fuero sindical para quienes participan en su constitución es plenamente 
contraria a la finalidad propia del derecho de asociación sindical y vulnera el 
espíritu laboral colectivo que buscan el bienestar de sus afiliados en las relaciones 
laborales. 
 
Adicional a lo anterior, se debe destacar los efectos adversos derivados de esta 
práctica contra el empleador y los limites que suponen para ellos al momento de 
ejercer sus derechos. 
  
No cabe duda del ejemplo plasmado que, el empleador, es el principal perjudicado 
de la practica del “Carrusel Sindical”, no solo por la restricción a sus derechos 
laborales en la medida que no pueda modificar su planta de trabajo de acuerdo a 
sus necesidades, sino que, los efectos económicos negativos generados a la 
empresa-empleador pueden llegar a ser de una magnitud verdaderamente 
significativa. 
 

                                                             
132 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-567 del 17 de mayo del 2000, M. P.: Alfredo 

Beltran Sierra. 
133 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-797 del 29 de junio del 2000, M. P.: Antonio 

Barrera Carbonell. 
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Partiendo de la base de que la hipótesis planteada puede pensarse que es algo 
extremista, en la realidad es muy común encontrar casos de este tipo, o incluso 
peores, así se observa en otro caso publicado por el diario La Nación, en el cual, 
la caja de compensación Comfamilia, fue victima del “Carrusel Sindical” promovido 
por un grupo de 31 trabajadores quienes, una vez finalizado el conflicto colectivo 
generado por el sindicato “madre” de la empresa, iniciaron la constitución sucesiva 
de sindicatos con el único fin de lograr una garantía foral. Así lo señaló el abogado 
de la empresa quien afirmó:  
 

“En febrero de este año, como se terminó el conflicto laboral volvió a 
resurgir la creación de sindicatos en la Caja, ellos lo hacen única y 
exclusivamente para lograr los fueros. Es decir, fueros sindicales que 
impiden que se tomen determinaciones con respecto de ellos, tengan 
permisos, no trabajen, no tengan ninguna otra vocación, sino simplemente 
lograr fueros para los directivos. En eso hay 31 personas que se han 
dedicado a eso, a crear sindicatos y están todos en los siete sindicatos”.134 

  
En el mismo sentido, se encuentra un caso muy similar al ejemplo plasmado. Este 
fue el caso de “Carrusel Sindical” presentado en Telebucaramanga en el año 
2005, donde la empresa por inconsistencias económicos se vio obligada a realizar 
una reestructuración la cual comenzó en el año 2003 con el retiro voluntario de 
230 trabajadores, además de la repartición de utilidades entre Telecom y el 
Municipio de Bucaramanga, entidades asociadas a la empresa. Sin embargo, y en 
virtud de sus necesidades, la empresa, quien contaba con una planta restante de 
305 empleados debía despedir aún un total de 68 trabajadores. Por esto, los 
trabajadores optaron por fundar sindicatos de forma sucesiva para obtener, de 
forma ilegal, fueros sindicales y así garantizar su estabilidad en el trabajo.135 
 
Como es de suponer, la empresa se vio obligada a iniciar múltiples procesos de 
levantamiento de fuero sindical, con el fin de lograr la reestructuración necesaria 
para su supervivencia, causando una crisis mayor al interior de esta en el ámbito 
laboral, así como en el económico, pues debió reservar una gran suma de su 
presupuesto para sufragar los gastos generados por estos procesos. 
 
Cabe recalcar que, la Corte Constitucional en sentencia C-201 del 2002 señaló 
que los procesos de reestructuración de las empresas, no constituyen una 
restricción ilegitima al derecho de asociación sindical, en la medida en que, con 
ello, o se persigue la reducción de la planta de personal a fin de impedir la 
constitución de un sindicato de trabajadores, ni tienen el propósito de que este 

                                                             
134 LA NACIÓN. El “Carrusel” de los sindicatos en Comfamiliar. Por: Lucia Sanchez, 18 de diciembre de 

2018. 
135 EL TIEMPO. Hay que acabar con el carrusel sindical. Por: redacción El Tiempo, 3 de marzo de 2005. 
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ultimo incurra  una causal de disolución por quedar reducido a un numero inferior a 
veinticinco (25) afiliados.136 
 
En este orden de ideas, es menester concluir que los efectos adversos a las 
empresas-empleadores derivados de los “carruseles sindicales” se reflejan en dos 
aspectos puntuales:  
 
1. El aspecto laboral. Como se evidencio, no solo en los casos jurisprudenciales 
sino en aquellos publicados en los medios, los trabajadores abusan de su 
prerrogativa de asociarse en el momento que ven en riesgo su estabilidad en el 
trabajo o desean una garantía en el mismo lo que hace que, con ayuda de otros 
trabajadores, busquen la forma de mantener sus empleos con la fundación de un 
sindicato y el fuero sindical que este les provee. Esto implica que los trabajadores 
aforados se encuentren protegidos ante un posible despido unilateral del 
empleador, generando un efecto de confianza y seguridad del trabajador dentro de 
su ámbito laboral, lo cual, no solo es negativo para los demás trabajadores que se 
pueden ver afectados por los abusos, ausencias o el bajo rendimiento que puede 
generar un trabajador de esta clase, sino que la principal afectada será la 
empresa-empleador, quien tendrá que soportar a un trabajador el cual no aportara 
nada con su fuerza de trabajo, pero si representa un gasto para el. En otras 
palabras, desaparecen las obligaciones bilaterales propias de una relación laboral, 
y se convierte en una obligación unilateral para el empleador.  
 
2. El aspecto económico.  Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se 
debe señalar el por qué se consideran inamovibles a los trabajadores aforados. La 
respuesta es muy sencilla, un trabajador que goce de un fuero sindical no podrá 
ser despedido, desmejorado o traslado de su puesto de trabajo sin una justa 
causa comprobada y una vez sea autorizado dicho despido por un juez laboral. 
Contrario sensu, el empleador que desee despedir a un trabajador aforado deberá 
iniciar el proceso especial de levantamiento de fuero sindical, probar que existió 
una justa causa y, finalmente, que el juez autorice el despido. Lo anterior supone, 
además del gasto que implica llevar un proceso judicial, que el trabajador continúe 
laborando en su puesto de trabajo hasta tanto no se profiera la sentencia que 
autorice su despido y que esta quede ejecutoriada, generando un doble gasto para 
la empresa-empleador, al tener que sufragar los costos para mantener el 
trabajador en su planta de trabajo que lo mas seguro no sea el de mayor 
rendimiento, de otro modo no estaría incurso en todo este abuso, y el costo que 
genera el querer prescindir de un trabajador aforado. A lo anterior hay que añadirle 
que, en muchas ocasiones las empresas se ven forzadas a despedir a sus 
trabajadores en razón a una reestructuración para salvar a esta de una posible 
liquidación definitiva, por lo que, sumando ese doble gasto que genera el querer 
desvincular a un trabajador con fuero sindical, a todos y cada uno de los 
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trabajadores de los que se deben prescindir para la estabilidad económica de la 
empresa, puede generar dificultades al momento de realizar la reestructuración. 
 
Como si esto no fuera suficiente, partiendo de mi experiencia practica, existe una 
situación que puede presenciarse en ambos aspectos, se trata de la acción de 
tutela como mecanismo de protección del derecho de asociación sindical. Esta 
acción, encaminada a proteger derechos fundamentales, es utilizada por los 
trabajadores que, siendo despedidos injustamente gocen de un fuero sindical por 
haber participado en la fundación de un sindicato o por pertenecer a la junta 
directiva. No obstante, los trabajadores participes de los “carruseles sindicales” 
utilizan este mecanismo de forma irregular, toda vez que dicha acción es 
interpuesta posterior o simultáneamente a la fundación sucesiva de sindicatos 
generando así el fuero sindical necesario para que el juez de tutela ampare sus 
derechos.  
 
Pero, más allá de la comprobación o no de la fundación ilegal del sindicato y en 
consecuencia la obtención del fuero sindical, es preciso señalar que el juez 
constitucional no es el funcionario más competente para calificar el reintegro de un 
trabajador. Tan es así, que el legislador señaló que aquel reintegro será 
únicamente de carácter transitorio, e impuso la obligación al trabajador de 
demandar dentro de los 4 meses siguientes ante la jurisdicción ordinaria, so pena 
de que prescriba la protección constitucional y el empleador quede en libertad de 
despedir permanentemente a dicho trabajador. En esa medida, se debe indicar 
que la autoridad competente para conocer de los procesos de reintegro de los 
trabajadores aforados es el juez laboral quien, a través de un proceso verbal 
sumario, calificará con base en las normas y jurisprudencias laborales tanto la 
validez del fuero sindical como las justas causas de despido alegadas por el 
empleador. 
 
En ese orden de ideas, el reintegro de un trabajador por medio de la acción de 
tutela afecta al empleador-empresa en el aspecto laboral por motivos lógicos, pues 
una vez despedido el trabajador puede suceder una de dos cosas: primero, que la 
empresa lo remplace contratando a un nuevo trabajador para dicho cargo o, 
segundo, que la empresa lo haya tenido que despedir por motivo de una 
restructuración lo que implicaría que dicho trabajador no es necesario o que ese 
cargo ha sido suprimido. En cualquiera de las dos situaciones, que el trabajador 
sea reintegrado trae como consecuencia que regrese a un puesto de trabajo al 
cual ya no es querido o no es necesario, generando un problema administrativo 
para la empresa al verse en la obligación de reubicarlo en un puesto de igual o 
mejor categoría que, para nuestro caso hipotético, ya no existe.  
 
En el aspecto económico, son evidentes las afectaciones provocadas con el 
reintegro de un trabajador, ya que no solo tendrá que pagarle a titulo de 
indemnización los salarios dejados de percibir desde la terminación del vinculo 
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hasta el día de su reintegro137, sino que deberá nuevamente asumir el pago del 
salario del trabajador, aunado al gasto que implicará llevar el proceso para su 
despido ante la jurisdicción ordinaria laboral. 
 
El trabajador, por otro lado, también padece de efectos negativos por la mala 
práctica del derecho de asociación sindical. Si se analiza detenidamente, es 
posible afirmar que la creación sucesiva de sindicatos afecta al trabajador 
individualmente considerado, como también al sindicalismo entendido como aquel 
movimiento obrero organizado. El primero, es decir el trabajador que abuse del 
derecho de asociación sindical, se verá implicado en actuaciones presuntamente 
fraudulentas, indecorosas e incluso ilegales, partiendo de la base que, el “Carrusel 
Sindical”, es el ejercicio abusivo del derecho de asociación. Lo anterior conlleva a 
catalogar a ese trabajador como una persona deshonesta e irrespetuosa de la ley, 
no por el hecho de querer ejercer el derecho constitucional de asociarse 
sindicalmente, sino por el hecho de abusar de ese derecho, llevando esto a que el 
empleador no desee, por obvias razones, conservar a una persona de esas 
características dentro de su planta de trabajo. Pero también, la creación sucesiva 
de sindicatos afecta enormemente la posibilidad del trabajador de negociar y velar 
por los intereses laborales, con la misma vehemencia que lo haría estando afiliado 
a un solo sindicato, que estando afiliado a múltiples organizaciones sindicales las 
cuales no tienen intención alguna de propender una lucha por los derechos de sus 
afiliados sino simplemente, blindar a unos pocos con la garantía del fueron 
sindical, afectando esto aquellos beneficios convencionales económicos y 
laborales que pudo haber obtenido.  
 
En segundo lugar, la creación sucesiva de sindicatos genera un gran problema a 
la percepción de sindicalismo en Colombia, afectando esto el fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales. En otros términos, según cifras del Informe Final de 
Actualización del Censo Sindical- 2017, del Ministerio del Trabajo, Subdirección de 
Promoción de la Organización Social, el país paso de 151 sindicatos en 2010 a 
1.981 en 2017, tal como se observa del siguiente cuadro.138 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
137 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

noviembre de 2018, M.P.: Clara Cecilia Dueñas. Señaló los efectos del reintegro laboral los siguientes: “ i) El 

restablecimiento de las condiciones del empleo bajo la ficción de que el trabajador nunca fue separado del 

cargo. ii) El pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el trabajador durante 

el lapso en que estuvo cesante.” 
138 Informe final de Actualización del Censo Sindical- 2017. Ministerio del Trabajo, 28 de septiembre de 

2018. 
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Tabla 1. Progresión del movimiento sindical en Colombia periodo 1922 -2017* 
 

 
Fuente: Tabla y gráfica elaborada con información suministrada por Archivo Sindical del ministerio 

del Trabajo, Sept/ 2018 
  
Resulta contradictorio observar que hoy en día existen mas sindicatos, y por ende 
mas cantidad de fueros sindicales y negociaciones de pliegos, pero no hay un 
crecimiento en el numero de trabajadores afiliados a estos sindicatos. Ese desfase 
ha sido un problema para las organizaciones sindicales más representativas, 
debido a la pérdida de control y unidad sindical, así como el quebranto en la 
confianza de los empleadores, pues, por lo general, dichas actuaciones han 
generado aversión hacia las organizaciones sindicales por el abuso del derecho 
de algunos líderes.140 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
140  GODOY, Fajardo. C. y MARTINEZ, Méndez, S. (2017). Construcción de una cultura sindical. Ambito 

Juridico. https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/laboral-y-seguridad-social/construccion-de-una-

cultura-sindical.  
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En palabras de Jairo Villegas Arbeláez:  
 

“lo que practica el movimiento sindical es exactamente lo que no es autonomía 
sindical, lo que es un abuso del derecho y una degradación, por adecuar las 
organizaciones sindicales a los intereses singulares o personales de las filiaciones, 
grupos políticos y microlíderes o de los intereses personales”.141 

 
En conclusión, los efectos que genera el “Carrusel Sindical” reflejado en la 
creación sucesiva de sindicatos, se observan inequívocamente en el empleador, 
quien no solo verá limitado su derecho de terminar los contratos de trabajo de 
forma unilateral ya sea por razones propias del ámbito laboral o por cuestiones 
económicas de la empresa, sino que, además, esta practica abusiva genera 
graves perjuicios a su actividad comercial desde distintos aspectos, es decir, el 
laboral y, peor aún, en el económico. Pero a su vez, esta creación indiscriminada 
de organizaciones sindicales, también afectan a los trabajadores en su parte 
individual al involucrase en hechos que van contra la ley y, mas aun, por impedir 
que lleven a cabo una verdadera lucha por sus intereses laborales y económicos; 
pero también colectivamente, pues utilizar el movimiento sindical para beneficios 
individuales, va en contra de años de lucha del gremio trabajador para obtener 
esos derechos colectivos que propenden el bienestar colectivo de todos los 
trabajadores. 
 
 
3.2 Inscripción de directivos sindicales y subdirectivas 
 
De la fórmula planteada para la creación sucesiva de sindicatos, se desprende 
una situación que no se analizó de forma detenida, se trata de los fueros 
sindicales obtenidos por la inscripción de directivos sindicales y de subdirectivas. 
 
Como se ha indicado, la protección del fuero sindical puede ser de distintas clases 
dependiendo como se obtenga. Se encuentra el fuero de fundadores, el cual 
gozan los trabajadores que participen en la fundación del sindicato; el fuero de 
adherentes, del cual gozan aquellos trabajadores que, con anterioridad a la 
inscripción en el registro sindical, se afilien al sindicato; y por otro lado, existen los 
fueros sindicales de directivos el cual será para aquellos trabajadores que hagan 
parte de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o 
confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) suplentes, y los miembros de 
los comités sindicales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo 
se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más. 
 
La ley otorga una protección especial y de mayor prolongación en el tiempo, a 
aquellos trabajadores que actúen como directivos de las organizaciones 
sindicales, partiendo de la base que serán estos, los encargados de velar por la 

                                                             
141 VILLEGAS, Arbeláez. J. ¿Qué sucede en los sindicatos? Reflexión jurídica crítica desde una vivencia 

profesional. Editorial Ibáñez, 2016. 
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organización y representación del sindicato, el manejo de las finanzas, la 
administración y la aprobación de otras decisiones que involucren a los afiliados y 
a la organización como persona jurídica.  
 
Así, una vez culminada la asamblea de constitución de un nuevo sindicato, donde 
será fundada la organización sindical, junto con la aprobación de estatutos y la 
elección de los miembros de la junta directiva, y se comunique por escrito al 
inspector del trabajo y al empleador sobre la constitución y composición de la junta 
directiva142, se activará la protección laboral derivada del fuero sindical. 
 
Empero, esta garantía foral ha sido de igual forma malversada dentro la figura del 
“Carrusel Sindical” pues, no bastándose con el fuero sindical otorgado por 6 
meses a los fundadores de un sindicato, se inscriben a su vez diez (10) miembros 
a la junta directiva quienes gozaran del fuero sindical durante todo el periodo que 
se encuentre fijado en los estatutos de la organización, mas seis (6) meses mas 
una vez finalizado ese mandato. 
 
Se observa a primera vista que, este fuero sindical posee un rango de protección 
mucho mayor en el tiempo, por lo que es reservada, por lo general, para aquellos 
trabajadores quienes se encuentren en riesgo inminente de ser despedidos, 
trasladados o desmejorados, garantizando de esta forma su estabilidad en el 
empleo por un tiempo indeterminado, sin la necesidad de crear otro sindicato para 
obtener nuevamente una protección foral de 6 meses. 
 
En esta media, el abuso del derecho de asociación sindical puede que no sea 
igual de fácil de detectar con estas acciones, ya que habrá trabajadores que no 
requieran fundar sindicatos de forma sucesiva para obtener la protección foral, 
sino que, con el primer sindicato se encontraran cubiertos por la garantía. Pero 
esto no implica que el abuso no se presente, toda vez que existe la intención por 
parte de los trabajadores de constituir un sindicato con un fin distinto al cual esta 
previsto, además de la obtención ilegal de la protección foral, sin merito que se 
puedan dar otros elementos constitutivos del “Carrusel Sindical”.  
 
Por otro lado, además de la fundación del sindicato base y la elección de sus 
directivos, la ley otorga la posibilidad de que en cada municipio pueda haber una 
junta directiva, subdirectiva, o Comité seccional en aquellos municipios distintos al 
del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un 
numero no inferior a veinticinco (25) miembros para las subdirectivas o doce (12) 
miembros para los comités seccionales. No podrá haber más de una subdirectiva 
o comité por municipio.143 

                                                             
142 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 303 del 26 de julio de 2018, M. P.: Alejandro 

Linares Cantillo. 
143 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 391- 1(Adicionado por el artículo 55 

de la Ley 50 de 1990). 
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De la norma se puede establecer que, para la creación de Subdirectivas 
Seccionales y Comités Seccionales se requiere lo siguiente:  
 

1) Que su creación este prevista en los Estatutos. 
2) Que la subdirectiva o comité tenga una sede distinta al domicilio principal 

del sindicato. 
3)  Que el sindicato tenga en el municipio donde se va a crear la subdirectiva 

por lo menos veinticinco (25) afiliados, o doce (12) para el caso de los 
comités. 

4) Que todos los miembros presten sus servicios en ese municipio. 
 
De lo anterior es posible concluir que, las subdirectivas y comités seccionales, 
fueron concebidos como organismos de dirección dependientes de los sindicatos 
establecidos por fuera del domicilio principal, razón por la cual no gozan de 
personería jurídica por lo que el Ministerio del Trabajo no inscribe en el registro las 
subdirectivas o comités, sino únicamente los integrantes de sus juntas directivas. 
 
Teniendo claro lo anterior, es momento de explicar la injerencia de las 
subdirectivas en la configuración del “Carrusel Sindical”. 
 
Frente al uso de las Subdirectivas y Comités como parte del abuso del derecho de 
asociación sindical, es factible deducir que posee una gran similitud a la juntas 
directiva del sindicato ¨madre¨ o principal constituido en el domicilio principal de la 
empresa, es decir, una vez se cumplan los requisitos antes mencionados y se 
inscriba la nueva subdirectiva, aquellos miembros que hayan sido designados 
como directivos pasaran a gozar de la protección que brinda el fuero sindical, por 
el periodo que indiquen los estatutos del sindicato principal. Hasta aquí no hay 
mayor variación. 
 
La problemática de las subdirectivas y los comités seccionales se presenta en 
primera medida cuando, con abuso del derecho de asociación, se da la fundación 
de un sindicato de empresa o también llamado sindicato ¨madre¨, y seguidamente, 
se fundan las subdirectivas y comités sindicales nacidas de una organización 
sindical ilegal y para fines también ilegales. En otras palabras, la empresa-
empleador se vera enfrentado no solo a la fundación de un sindicato base en su 
empresa donde surgirán múltiples fueros sindicales por la mera fundación y por la 
designación de diez (10) directivos, sino que verá esta practica abusiva reflejada a 
nivel nacional en todos aquellos municipios donde preste un servicio y cuente con 
mas de veinticinco (25) trabajadores, generando así la posibilidad de amparar 
ilegalmente con el fuero sindical a diez (10) trabajadores adicionales por 
municipio, a los inscritos inicialmente en el sindicato ¨madre¨. 
 
Pero adicionalmente, se debe recordar que una de las características principales 
del “carrusel sindical” es la creación sucesiva de sindicatos, lo cual hace aun peor 
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el panorama cuando se añade a esa formula previamente planteada la inscripción 
de subdirectivas y con ello los diez (10) fueros sindicales que esta otorga. 
 
Para ilustrar mejor la situación, retomemos el ejemplo planteado anteriormente 
donde se cuenta con la Empresa X donde se han fundado cuatro (4) sindicatos 
base de forma sucesiva en un periodo de dos (2) años. Hay que añadirle al caso 
hipotético lo siguiente: la Empresa X, presta sus servicios a lo largo del territorio 
nacional en distintos municipios, donde, sin tener la mera intención de despedir 
trabajadores, debe realizar también un recorte de personal a raíz de su 
reestructuración. Por lo anterior, un grupo de trabajadores del municipio de 
Soacha, quienes a su vez ya hacían parte de uno de los sindicatos de base, 
inscriben en el registro sindical de dicho municipio la nueva subdirectiva del 
Sindicato número uno (1), brindándole a diez (10) trabajadores la garantía foral. 
Seguidamente, el mismo grupo de trabajadores del municipio de Soacha, inscriben 
otra subdirectiva en el registro sindical del Sindicato numero dos (2), dando como 
resultado que diez (10) trabajadores mas gocen de fuero sindical. Este ejercicio se 
practica del mismo modo con los 4 sindicatos. 
 
Una vez más, imaginemos que este caso se presenta en todos los municipios 
distintos al del domicilio principal de la empresa donde prestan servicios.  
 
A simple vista, es evidente el alcance que tiene esta figura abusiva al interior de 
una empresa y los perjuicios incalculables que puede causar al empleador cuando 
se practica de esta forma tan masiva.  
 
Teniendo en cuenta lo planteado, se debe señalar que, si bien la figura del 
“Carrusel Sindical” obtiene su fuerza en la creación sucesiva de sindicatos, no 
cabe duda que no es lo único que la configura dado que su alcance, y por ende 
sus efectos adversos, se intensifica con la inscripción de juntas directivas y 
subdirectivas las cuales generan una protección foral con mucha mayor 
permanecía en el tiempo y, como se demostró, no necesariamente se limita a un 
numero de diez (10) trabajadores, sino que es posible extender este limite en 
proporción al numero de sindicatos creados y a las subdirectivas inscritas en 
domicilios distintos al principal. 
 
 
3.3 Efectos sobre la negociación colectiva  

 
Desde el principio se ha establecido que, el derecho de asociación sindical 
complementado por el derecho de libertad sindical no tiene un fin distinto al de 
defender los intereses de los trabajadores asociados, traducidos estos en mejoras 
económicas, sociales, en sus condiciones laborales y en general, cualquier otro 
beneficio en la vida del trabajador que se logre a través de la firma de una 
convención colectiva. 
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Es por lo que la intención de este escrito nunca ha sido desconocer el derecho de 
asociación y libertad sindical, reflejada en la facultad de los trabajadores de 
constituir y afiliarse a tantos sindicatos como consideren que representan sus 
derechos. Por lo cual, es menester la explicación del correcto uso del de derecho 
de asociación sindical según lo establecido la Corte Suprema de Justicia -Sala 
Laboral, de forma que sea mas comprensible para el lector los hechos 
generadores del abuso del derecho de asociación sindical.  
 
Como se explicó en principio, la multiafiliación sindical fue un derecho otorgado 
por la jurisprudencia, mas precisamente, por la Corte Constitucional sentencia C-
797 de 2008, por medio de la cual se derogó aquella norma que prohibía a los 
trabajadores de la misma clase o actividad, afiliarse a varios sindicatos 
simultáneamente.   

 
Dado lo anterior, los trabajadores se han afiliado a tantos sindicatos como 
consideraran que representaban sus derechos. Pero, en la práctica ¿Cómo se 
refleja esta situación? Pues bien, en múltiples sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia, se observa la forma en que es utilizada la multiafiliación, de forma 
correcta y sin abusar de este derecho. 

 
En sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia radicado 76625 
del 8 de marzo de 2017, Magistrada Ponente Doctora Clara Cecilia Dueñas 
Quevedo, se pronuncio respecto a la multiafiliación sindical, especialmente en lo 
que respecta a como aplicar diferentes convenciones colectivas a los trabajadores 
que, haciendo parte de múltiples sindicatos buscan que se les aplique múltiples 
convenciones colectivas. Dando una solución sencilla, la Corte estableció que 
aquel trabajador que se encuentre afiliado a diversas organizaciones sindicales 
solo podrá beneficiarse de una convención colectiva de trabajo, que será aquella 
que el trabajador considere mas favorable a sus interés económicos y personales. 
El anterior criterio, la Corte lo fundamenta en el hecho de que, para el empleador, 
las convenciones colectivas no se pueden convertir en una carga excesiva, pues 
al existir múltiples convenciones oponibles a una sola empresa se vulnerarían los 
principios de coordinación económica y equilibrio social.  
 
Por su parte, la sentencia 76688 del 28 de junio de 2017, también con ponencia de 
la Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, mediante la cual se resolvió un recurso 
de anulación de laudo arbitral, se remembró distintas sentencias emitidas por el 
Alto Tribunal, en torno a la multiplicidad de varias organizaciones sindicales que 
puede llevar a la posibilidad de coexistencia de mas de un acuerdo colectivo en 
una empresa. Entre ellas, se trajo a colación la providencia CSJ SL 55501 del 4 de 
diciembre del 2012- que a su vez trajo a colación la CSJ SL 33998 del 29 de abril 
de 2008, donde se sentó:  
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(…) Para abordar tales temas debe empezar la Corte por precisar que en 
la actualidad los trabajadores pueden ser afiliados a diversas 
organizaciones sindicales, ya que la disposición que al respecto disponía el 
articulo 360 del C.S. del T., desapareció como consecuencia de la 
declaración de inexequibilidad que sobre dicho precepto profirió la Corte 
Constitucional en la sentencia C-797 del 2000. 

 
Por tanto, aun cuando es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte 
de varios sindicatos, en caso de que existan diversas convenciones colectivas 
suscritas por las  organizaciones que integra, y de las cuales un mismo trabajador 
sea beneficiario de todas ellas, ello no significa que pueda aprovecharse 
simultáneamente de cada una, pues la libertad sindical debe entenderse para tales 
efectos, como que el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel 
que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que el 
trabajador reciba duplicidad o mas beneficios convencionales.  

 
Teniendo en cuenta las problemáticas planteadas, y con el fin de mitigar las serias 
complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones sindicales en el 
desarrollo de los procesos de negociación colectiva, el Gobierno Nacional 
promulgó el Decreto 089 del 2014, mediante el cual se buscó la implementación 
de mecanismos que permitieran la unidad de negociación o de negociación 
concentrada o acumulada, de racionalidad y economía en el procedimiento, para 
que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados y 
representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión 
negociadora. 

 
En ese sentido, el artículo 1º de dicho decreto previó la posibilidad de que las 
organizaciones sindicales operantes en una misma empresa decidan libremente 
comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar 
conjuntamente la comisión negociadora sindical.  
 
Según lo antedicho por la Corte, la multiafiliación sindical es plenamente valida 
cuando su finalidad no es otra a la de velar por los intereses colectivos con la firma 
de una o varias convenciones colectivas suscritas por los distintos sindicatos 
existentes en una misma empresa. Esto es únicamente posible, en la medida en 
que, las distintas organizaciones sindicales surjan a la vida jurídica con el lleno de 
los requisitos legales y sin vicio alguno que implique que, eventualmente, la parte 
interesada u afectada por el nacimiento de un nuevo sindicato, de inicio a un 
proceso de cancelación de la inscripción en el registro sindical. 
 
En efecto, queda claro que la multiafiliación se encuentra plenamente permitida y 
reglada al interior de nuestro ordenamiento, por la jurisprudencia la Constitución y 
la OIT, cuando la misma es ejercida de buena fe y con la finalidad propia para la 
cual fue creada. 
 



79 
 

Empero, al igual que en otros aspectos como los son creación sucesiva de 
sindicatos y la inscripción de directivos sindicales y de subdirectivas, el “Carrusel 
Sindical” encuentra su ultimo reflejo en la Negociación Colectiva. 
 
Como ya es sabido, el conflicto colectivo surge de la presentación del pliego de 
peticiones presentado por una o varias organizaciones sindicales pertenecientes a 
una empresa, el cual debe ser adoptado o aprobado en asamblea general, donde 
a su vez deberán designar a los negociadores y, dado el caso elegir a los árbitros 
que compondrán el Tribunal de Arbitramento.144  

 
La presentación del Pliego trae consigo la garantía del Fuero Circunstancial, con 

la cual protege a los trabajadores afiliados al sindicato que haya presentado el 
pliego, de ser despedidos sin justa causa desde la presentación del pliego hasta la 
resolución del conflicto, ya sea a través de la firma de la convención colectiva o del 
laudo arbitral.  
 
Partiendo de este punto, es dable analizar como el fuero circunstancial, al igual 
que la figura del fuero sindical, puede ser malversado por aquellos trabajadores 
que pretendan abusar del derecho de asociación por medio del “Carrusel Sindical”. 
 
En ese orden de ideas, es posible plantear la hipótesis en que, el fuero 
circunstancial, sea utilizado como una herramienta derivada del abuso del derecho 
de asociación sindical, para la protección y restricción de las facultades del 
empleador de dar por terminado el contrato unilateralmente. 
 
En otras palabras, la hipótesis sería la siguiente: un sindicato, constituido 
ilegalmente y con fines distintos a los previstos por la norma, presenta un pliego 
de peticiones a su empleador, generando automáticamente que todos los 
miembros del sindicato gocen automáticamente del fuero circunstancial hasta 
tanto no se resuelva dicho conflicto colectivo. 
 
Apegándonos estrictamente a la ley, es decir, desde la iniciación de las 
conversaciones145, la duración de estas146, la declaratoria de huelga147, el 

                                                             
144 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 376. (Modificado por el artículo 16 de 
la Ley 11 de 1984). 
145 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 433. (Modificado por el artículo 27 del 

Decreto 2351 de 1965). “(…) En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo 

no puede diferirse por más de cinco (5) días hábiles a partir de la presentación del pliego.” 
146 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 434. (Modificado por el artículo 60 de 

la Ley 50 de 1990). “Las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo 

directo durarán veinte (20) días calendario, prorrogables de común acuerdo entre las partes, hasta por 

veinte (20) días calendario adicionales.” 
147 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 444. (Modificado por el artículo 61 de 

la Ley 50 de 1990). “La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e 
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desarrollo de esta148 y finalmente, la convocatoria del Tribunal de Arbitramento149, 
el fuero obtenido por la presentación del pliego pude perdurar aproximadamente 
55 días, sin contra las prorrogas autorizadas por la ley y el término de duración de 
la huelga que podrá ser hasta por 60 días. 
 
De esta forma se evidencia que, los fueros derivados del “Carrusel Sindical”, ya 
sean de fundadores, adherentes, directivos o el circunstancial, son el medio 
escogido por quienes pretenden garantizar su estabilidad laboral de forma ilegal. 
 
Pero, así como en las anteriores situaciones jurídicas de las cuales se desprende 
el “Carrusel Sindical” se generan unos perjuicios al empleador y al trabajador, la 
negociación colectiva no es la excepción al caso.  
 
Debe aclararse que, la eventual firma de la convención colectiva o el hecho que se 
profiera el laudo arbitral no es, en ningún caso, un daño para ninguna de las 
partes del conflicto sino, por el contrario, un beneficio para el empleador y el 
trabajador quienes habrán podido consolidar sus diferencias en pro de un 
bienestar laboral, social y económico, lo cual, en ultimas, es el fin principal de 
haberse asociado sindicalmente.  
 
No obstante, y para efectos de nuestro tema, se debe suponer que dicha 
convención o laudo, proviene de una serie de hechos y acciones ilegitimas como 
consecuencia de la constitución de un sindicato con fines individuales y sin el 
cumplimiento estricto de las normas que lo regulan, por lo que no debería estar 
llamada a producir efectos jurídicos o mas precisamente, convertirse en una 
fuente de derecho de la relación laboral. 
 
Por otro lado, en cuanto a los perjuicios que este fuero puede causar al 
empleador, se tratan básicamente de los mismos generados de la creación 
sucesiva de sindicatos o de la inscripción de juntas directivas o subdirectivas 
previamente explicados.  
 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que dentro del conflicto colectivo la ley permite 
el ejercicio de la huelga como mecanismo de presión al empleador para la 
obtención de las peticiones plasmadas en el pliego, esta figura puede jugar un 

                                                                                                                                                                                          
indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los 

afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.” 
148 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 445. (Modificado por el artículo 62 de 

la Ley 50 de 1990). “La cesación colectiva del trabajo, cuando los trabajadores optaren por la huelga, sólo 

podrá efectuarse transcurridos dos (2) días hábiles a su declaración y no más de diez (10) días hábiles 

después.” 
149 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 459. (Incorporado por el artículo 188 

del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). “Los árbitros proferirán el fallo 

dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar 

este plazo.” 
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papel determinante a la hora de extender la resolución del conflicto, además de los 
daños lícitos que causa una huelga a una empresa, en la suspensión de la 
producción por parte de los trabajadores. 
 
Pero en relación con la idea anterior, la parte mas afectada con el “Carrusel 
Sindical” dentro del marco de la negociación colectiva serán los mismos 
trabajadores, quienes se verán afectados, no solo por la multiplicidad de sindicatos 
que pueden llegar a presentar el pliego simultáneamente al empleador generando 
esto un problema económico y logístico para el empleador al momento de 
negociar, sino también al momento de declarar fracasada la etapa de arreglo 
directo y opten por la declaratoria de la huelga, pues está deberá ser votada por 
decisión mayoritaria. 
 
Bajo esta perspectiva, es menester explicar sucintamente los requisitos 
establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de convocar la 
huelga. 
 
En los artículos 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, se encuentra 
previstos los requisitos para la declaratoria y desarrollo de la huelga donde 
establecen que, una vez concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes 
hubieren logrado un acuerdo, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de 
huelga u optar por el tribunal de arbitramento. 
 
La huelga o la solicitud de arbitramento deberán ser decididas mediante votación 
secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de 
la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o 
sindicatos que agrupen mas de la mitad de aquellos trabajadores. 
 
De la norma se en cita se desprende la importancia de constituir un sindicato de 
empresa fuerte en cuanto al numero de afiliados que la componen pues de ellos 
dependerá el poder hacer uso de un mecanismo ideal y fundamental, como lo es 
la huelga, para la defensa de los intereses del sindicato. 
 
De este modo, un sindicato constituido con los fines propios de la norma y el 
cumplimiento cabal de la misma, puede ser un sindicato compuesto por mas de 
las 2/3 partes de los trabajadores de la empresa teniendo la posibilidad de ejercer 
una verdadera presión sobre el empleador, al tener la facultad de decidir la sobre 
la votación de la huelga. 
 
Pero si vemos esta situación jurídica dentro de la practica del “Carrusel Sindical”, 
el resultado será completamente opuesto, pues, teniendo en cuenta que cada 
sindicato constituido esta conformado por un mismo grupo de trabajadores, la 
facultad de optar por la huelga se ve disminuida generando una reducción de la 
fuerza y la autonomía sindical al interior del conflicto colectivo de esa empresa.  
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Adicionalmente, el artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo en su numeral 
segundo establece que, “Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los 
trabajadores de la empresa o la asamblea general del sindicato o sindicatos que 
agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, podrán determinar someter el 
diferendo a la decisión de un tribunal de arbitramento.”150 
 
Resulta de bulto señalar el daño que genera esta figura abusiva al derecho de 
asociación sindical y más precisamente a la negociación colectiva, pues se 
observa como se atomiza el sindicalismo al existir un aumento significativo de 
organizaciones sindicales, pero una disminución en cuanto al número de 
trabajadores afiliados.151 
 
 
3.4 Análisis del “Carrusel Sindical” en el sector financiero. 
 

Con base en una investigación personal realizada en el año 2018, donde se 
obtuvieron datos reales que reflejan la situación del “Carrusel Sindical” en el sector 
financiero, se hará un análisis cualitativo de dos bancos donde se puede observar 
de forma empírica la existencia de un abuso del derecho de asociación sindical. 
 
Como coralario de lo anterior, se logró hacer un cuadro comparativo con base en 
los registros sindicales que se encuentran en el Archivo Sindical del Ministerio del 
Trabajo, donde se observará de forma sencilla como se podría configurar el 
“Carrusel Sindical” en dos Bancos, los cuales con el fin de mantener su 
anonimato, se denominaran el Banco A y el Banco B, en la fundación de los 
siguientes sindicatos: Unión Sindical Bancaria- USB-, Sindicato Bancario 
Colombiano- SIBANCOL- y Empleados Sindicalizados Bancarios- ESB-, así como 
sus respectivas Subdirectivas Seccional Bogotá.152 
 
Para el siguiente análisis, se tomó únicamente como referencia los trabajadores 
que participaron en la asamblea de constitución del sindicato, junta directiva y 
subdirectivas. No obstante, para las dos últimas se analizó las modificaciones 
siguientes a la inscripción de la primera junta directiva o subdirectiva. 
 

                                                             
150 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 445. (Subrogado por el artículo 62 de 
la Ley 50 de 1990). 
151 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Informe final de Actualización del Censo Sindical- 2017. 

28 de septiembre de 2018. 
152 La presente información fue aportada por el Banco A y el Banco B, de los oficios remitidos por el 

Ministerio del Trabajo donde se les aporta copias de los registros sindicales de la constitución de nuevos 

sindicatos, la inscripción de juntas directivas y subdirectivas, así como las modificaciones o cambios de junta 

directiva. Los anteriores documentos constan de las Actas de Constitución de los sindicatos, Estatutos, 

Constancia de registro del sindicato del Ministerio del Trabajo, Actas de asambleas ordinarias y 

extraordinarias con cambios de directivos sindicales, constancia de registro de las modificaciones de junta 

directiva, Actas de constitución de las Subdirectivas, constancia de registro de creación de la subdirectiva e 

inscripción de su junta directiva del Ministerio del Trabajo. 
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En ese orden de ideas, se expondrá el siguiente cuadro contentivo de los tres 
sindicatos objeto de estudio, donde se podrá evidenciar el primer elemento del 
“Carrusel Sindical”, es decir, la creación sucesiva de sindicatos:  
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Tabla 2. Análisis de la creación sucesiva de sindicatos 
 
 

SINDICATO ACTA DE CONSTITUCIÓN ESTATUTOS MIEMBROS DEL SINDICATO 

Unión Sindical 
Bancaria -USB-.153 
Empresas que se 

encuentran 
vinculadas: 

BANCO A y BANCO 
B, entre otros 11 

Bancos. 

25 de junio de 2012. SINDICATO 
DE INDUSTRIA. DOMICILIO 
PRINCIPAL: FACATATIVÁ. 
Del acta se desprenden las 
siguientes observaciones: 1. El 
acta no señala que puntos se iban 
desarrollando según el orden del 
día fijado. 2. El acta tiene en mismo 
documento, la lista de aquellos que 
asistieron mas no la firma de ellos, 
y posteriormente procede a anexar 
una lista aparte donde salen los 
nombres, cedulas y firma de los 
"asistentes", mas sin embargo el 
documento no tiene fecha, lo que 
no permite establecer con certeza 
que fue firmado el mismo día que 
se realizo la asmablea. 

Fueron aprobados el mismo 25 de junio 
de 2012 en documento diferente al Acta 
de fundación. Posee 54 artículos, los 
cuales son exactamente iguales a los de 
los siguientes sindicatos: SIBANCOL y  
ESB, entre otros cuatro (4) sindicatos 
con Estatutos iguales. 

El sindicato fue constituido por un 
total de 26 trabajadores, de los 
cuales, 19 se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos y/o 
subdirectivas, como se entrará a 
discriminar a continuación: 
Seis (6) están multiafiliados 
únicamente a la Subdirectiva 
Seccional Bogotá de USB. 
Nueve (9) trabajadores se 
encuentran multiafiliados a la 
Subdirectiva Seccional Bogotá de 
USB, al Sindicato SIBANCOL y su 
Subdirectiva Seccional Bogotá, y al 
Sindicato ESB. 
Un (1) trabajador se encuentra 
únicamente multiafiliado al 
Sindicato ESB. 
Tres (3) trabajadores se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos. 

Sindicato bancario 
colombiano-

SIBANCOL-.154 
Empresas que se 

encuentran 
vinculadas: 

BANCO A y BANCO 
B, entre otros 5 

19 de abril de 2017. SINDICATO 
DE INDUSTRIA. DOMICILIO 
PRINCIPAL: FACATATIVÁ. 
Del acta se desprenden las 
siguientes observaciones: 1. Acta 
de fundación creada sin la lista de 
los miembros del sindicato, 
anexando en documento diferente 

Fueron aprobados el mismo 19 de abril 
de 2017 en documento diferente al Acta 
de fundación. Posee 54 artículos, los 
cuales son exactamente iguales a los de 
los siguientes sindicatos: USB y ESB, 
entres otros cuatro (4) sindicatos con 
Estatutos iguales. 

El sindicato fue constituido por un 
total de 32 trabajadores, de los 
cuales, 29 se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos y/o 
subdirectivas, como se entrará a 
discriminar a continuación: 
Cinco (5) están multiafiliados 
únicamente a la Subdirectiva 

                                                             
153 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Cundinamarca. 28 de junio de 2012. Constancia de registro del acta de 

constitución de una nueva organización sindical, primera nomina de junta directiva y estatutos. Registro numero 041.  
154 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Cundinamarca. 25 de abril de 2017. Constancia de registro del acta de constitución 

de una nueva organización sindical, primera nomina de junta directiva y estatutos. Registro numero 4.  
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Bancos. el listado de asistencia. 2. No se 
establece el trámite llevado a cabo 
para la elección del presidente y 
secretario de la asamblea, ni se 
informa el nombre de aquellos. 

Seccional Bogotá de SIBANCOL. 
Tres (3) están multiafiliados 
únicamente al Sindicato ESB. 
Diecisiete (17) trabajadores se 
encuentran multiafiliados a la 
Subdirectiva Seccional Bogotá de 
SIBANCOL, al Sindicato USB y su 
Subdirectiva Seccional Bogotá, al 
Sindicato ESB y otros sindicatos. 
Cuatro (4) se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos. 

Empleados 
Sindicalizados 

Bancarios- ESB-.155 
Empresas vinculadas: 
BANCO A y BANCO 

B, entre otros 4 
Bancos. 

11 de octubre de 2017 
SINDICATO DE INDUSTRIA. 
DOMICILIO PRINCIPAL: 
FACATATIVÁ. 
Hay que resaltar el hecho de que 
existen TRES Sindicatos de 
industria en el municipio de 
Facatativá creados para la misma 
clase de trabajadores y por los 
mismos trabajadores, con solo 
meses de diferencia entre los dos 
últimos. 

Fueron aprobados el mismo 11 de 
octubre de 2018 en documento diferente 
al Acta de fundación. Posee 54 
artículos, los cuales son exactamente 
iguales a los de los siguientes 
sindicatos: USB y SIBANCOL, entres 
otros cuatro (4) sindicatos con Estatutos 
iguales. 

El sindicato fue constituido por un 
total de 25 trabajadores, de los 
cuales, 13 se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos y/o 
subdirectivas, como se entrará a 
discriminar a continuación: 
Siete (7) están multiafiliados al 
Sindicato SIBANCOL y a su 
Subdirectiva Seccional Bogotá y a 
otros sindicatos. 
Tres (3) trabajadores se encuentran 
multiafiliados al Sindicato USB y al 
Sindicato SIBANCOL y su 
Subdirectiva Seccional Bogotá. 
Tres (3) trabajadores se encuentran 
multiafiliados a otros sindicatos. 

 
Fuente: Elaboración propia

                                                             
155 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Cundinamarca. 12 de octubre de 2017. Constancia de registro del acta de 

constitución de una nueva organización sindical, primera nomina de junta directiva y estatutos. Registro numero COS-008.  
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Del estudio realizado, se evidencia como los miembros de los distintos sindicatos 
se cruzan entre ellos, constituyendo de esta forma tres sindicatos de industria 
dentro del mismo domicilio y con un promedio de veinte (20) trabajadores 
multiafiliados a cada sindicato.  
 
Las observaciones realizadas de las Actas de constitución son relevantes en la 
medida en que, teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de 
Justicia156, la constitución de sindicatos sin el lleno de requisitos legales es una de 
las formas en las que se puede configurar el “Carrusel Sindical”. 
 
De igual forma, se deben resaltar los periodos de creación de cada uno de los 
sindicatos, pues, si bien el Sindicato USB se fundo en el año 2012, múltiples de 
sus miembros participaron en la fundación del Sindicato ESB y, en especial, el 
Sindicato SIBANCOL.  
 
Por otro lado, es aún más visible la creación sucesiva de sindicatos con la 
fundación de SIBANCOL y, tan solo seis (6) meses después, la constitución del 
Sindicato ESB, dentro de los cuales, existe un gran cruce de trabajadores 
pertenecientes al sindicato SIBANCOL como a su Subdirectiva Seccional Bogotá.  
 
Por último, del estudio se evidencio que los Estatutos de los tres sindicatos son 
exactamente iguales, desde su forma hasta su contenido. 
 
Ahora bien, corresponde realizar el mismo análisis cualitativo, con los miembros 
de las juntas directivas y los miembros de las subdirectivas de los sindicatos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
156 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de 

septiembre de 2009, M.P.: Eduardo Adolfo Lopez Villegas. 
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Tabla 3. Análisis de las juntas directivas y subdirectivas 
 
 

SINDICATO JUNTA DIRECTIVA SINDICATO 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE 

LA SUBDIRECTIVA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBDIRECTIVA 

Unión Sindical 
Bancaria -USB-. 

Subdirectiva 
Seccional Bogotá.157 

 

Miembros inicialmente 
inscritos con el Acta de 
constitución: 
De los diez (10) miembros 
inicialmente inscritos, seis (6) 
participaron en la fundación de 
otros sindicatos y subdirectivas. 
De estos últimos, tres (3) 
llegaron a ser directivos en 
SIBANCOL. 
Modificación junta directiva 18 
de septiembre de 2013: 
Se modifica un directivo, y el 
nuevo integrante participó en la 
fundación de dos (2) sindicatos y 
una (1) Subdirectiva; llegó a ser 
directivo de otro sindicato. 
Modificación junta directiva 17 
de febrero de 2014: 
El día 13 de febrero de 2014, se 
realizó asamblea extraordinaria 
para el cambio de la junta 
directiva donde, según el acta, 
casi la totalidad de los miembros 
quienes accedieron a dejar su 
puesto para nuevos 
trabajadores, con la condición de 

El día 12 de agosto de 2012, 
se creó la seccional de 
BOGOTÁ, la cual fue 
registrada el día 13 de agosto 
de 2012. 
Del acta se desprenden las 
siguientes observaciones:  
1. El acta tiene un anexo con 
una lista aparte donde salen 
los nombres, cedulas y firma 
de los "asistentes", mas sin 
embargo el documento no tiene 
fecha lo que no permite 
establecer con certeza que fue 
firmado el mismo día que se 
realizo la asmablea. 2. Hay que 
resaltar el hecho que en la 
resolucion firmada por la 
JUNTA NACIONAL para 
aprobar la creacion de la nueva 
seccional, el presidente hace 
parte de la seccional.  
Es de resaltar que tan solo 
nueve (9) trabajadores inscritos 
en la seccional de Bogotá, de 
veintiseis (26) en total que la 
compone, no se encuentran 

Miembros inicialmente inscritos con el Acta 
de constitución: 
De los diez (10) miembros inicialmente 
inscritos, seis (6) participaron en la fundación 
de otros sindicatos y subdirectivas. De estos 
últimos, cuatro (4) llegaron a ser directivos en 
el sindicato USB, con la modificación registrada 
el 17 de febrero de 2014; y un (1) trabajador 
llegó a ser directivo de SIBANCOL. 
Modificación junta directiva 20 de febrero de 
2014:158 
De acuerdo a lo mencionado en la junta 
directiva del sindicato, algunos los trabajadores 
que salieron de la directiva del sindicato 
principal fueron integrados en esta junta 
directiva con la presente modificación, siendo 
claro que, tan solo tres (3) días después de la 
modificación de la junta directiva principal, se 
realizo la modificación de la junta directiva de la 
seccional de Bogotá con la intención de incluir 
a estos trabajadores. 
De acuerdo a lo anterior, ingresaron cinco (5) 
nuevos directivos, que participaron en la 
fundación de otros sindicatos y subdirectivas. 
De estos, un (1) trabajador hacia parte de la 
junta directiva inicialmente inscrita del sindicato 
USB; un (1) trabajador pertenecía a la junta 

                                                             
157 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Bogotá. 20 de febrero de 2014. Constancia de registro de creación y primera junta 

directiva de una subdirectiva o comité seccional. Registro numero JD-262.  
158 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Bogotá. 20 de febrero de 2014. Constancia de depósito de cambios de junta 

directiva, subdirectiva o comité seccional de una organización sindical. Registro numero JD-092.  
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que fueran trasladados a la junta 
directiva de la seccional de 
Bogotá, tal como sucedió. 
Siete (7) de los ocho (8) nuevos 
miembros directivos, participaron 
en la fundación de otros 
sindicatos y subdirectivas. De 
estos últimos, tres (3) fueron 
directivos en la Subdirectiva 
Seccional Bogotá de USB y uno 
(1) llegó ser directivo de la 
Subdirectiva de SIBANCOL. 
Se realizaron modificaciones de 
junta directiva el 1 de septiembre 
de 2014, 4 de noviembre de 
2014, 10 de julio de 2015 y 16 de 
febrero de 2016. 

afiliados o bien sea al sindicato 
principal o a otros sindicatos, e 
incluso son o fueron miembros 
de junta directiva. Prueba clave 
del carrusel sindical, 
recordando el cambio de junta 
directiva del sindicato nacional 
de USB en febrero de 2014, en 
el cual varios miembros de las 
junta directiva accedieron a 
dejar sus puestos con la 
condicion de que fueran 
trasladados a la junta directiva 
de la seccional de Bogotá. 

directiva de SIBANCOL y de su Subdirectiva; y 
dos (2) trabajadores hacían parte de la junta 
directiva del sindicato SIBANCOL. 
Se realizó otra modificación de junta directiva el 
19 de septiembre de 2014, ingresando un (1) 
nuevo directivo. 
 

Sindicato bancario 
colombiano- 
SIBANCOL-. 
Subdirectiva 

Seccional Bogotá.159 
 

Miembros inicialmente 
inscritos con el Acta de 
constitución:160 
De los diez (10) miembros 
inicialmente inscritos, ocho (8) 
participaron en la fundación de 
otros sindicatos y subdirectivas. 
De estos últimos, tres (3) 
llegaron a ser directivos en USB, 
y un (1) trabajador perteneció a 
la Subdirectiva de USB; un (1) 
trabajador perteneció a la junta 
directiva de otro sindicato. 
Modificación junta directiva 3 
de noviembre de 2017:161 

El día 28 de junio de 2017, se 
crea la seccional de 
BOGOTÁ, la cual fue 
registrada el día 30 de junio 
de 2017. 
A través de resolución JDN001 
emitida por la junta directiva 
nacional, se ordena la creación 
de una seccional en Bogotá 
cuando el sindicato principal 
había sido creado apenas unos 
días antes; en dicha resolución 
se dice  que se reúnen en el 
mes de junio de 2017 sin 
establecer la fecha exacta, 

Miembros inicialmente inscritos con el Acta 
de constitución: 
De los diez (10) miembros inicialmente 
inscritos, tres (3) participaron en la fundación 
del sindicato y subdirectiva de USB y 
SIBANCOL, además, uno (1) pertenecía a la 
junta directiva del sindicato y de la subdirectiva 
de USB, uno (1) pertenecía a la junta directiva 
únicamente del sindicato de USB, y uno (1) 
pertenecía a la junta directiva de otro sindicato, 
así como a la de su subdirectiva. 

                                                             
159 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Bogotá. 30 de junio de 2017. Constancia de registro de creación y primera junta 

directiva de una subdirectiva o comité seccional. Registro numero JD-244.  
160 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Dirección Territorial Cundinamarca. 25 de abril de 2017. Constancia de registro del acta de constitución 

de una nueva organización sindical, primera nomina de junta directiva y estatutos. Registro numero 4.  
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Se modifican dos directivos, de 
los cuales, uno (1) participó en la 
fundación de la Subdirectiva de 
SIBANCOL. 
 

quienes lo ordenaron, firmas ni 
hora de la reunión.  
Por otro lado, se observa que 
de los 25 integrantes de la 
subdirectiva, veinte (20) se 
encuentra multiafiliados a otro 
sindicato y/o subdirectiva. 

Empleados 
Sindicalizados 

Bancarios- ESB-.162 
 

Miembros inicialmente 
inscritos con el Acta de 
constitución: 
De los nueve (9) miembros 
inicialmente inscritos, tres (3) 
participaron en la fundación de 
otros sindicatos y subdirectivas. 
De estos últimos, dos (2) fueron 
directivos de en otros sindicatos. 

No registra. No registra. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
161 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Dirección Territorial Cundinamarca. 3 de noviembre de 2017. Constancia de registro modificación de la 

junta directiva y/o comité ejecutivo de una organización sindical. Registro numero JD-057.  
162 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Dirección Territorial Cundinamarca. 12 de octubre de 2017. Constancia de registro del acta de 

constitución de una nueva organización sindical, primera nómina de junta directiva y estatutos. Registro numero COS-008.  
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Del estudio se observa que, los miembros de las juntas directivas de los sindicatos 
USB, SIBANCOL y ESB, se mantienen en un constante movimiento participando 
en la fundación de nuevos sindicatos, subdirectivas e incluso haciendo parte en 
mas de una junta directiva. 
 
Se demuestra, por otro lado, como las subdirectivas son creadas de forma casi 
simultánea a la fundación del sindicato, con trabajadores que son parte de 
múltiples sindicatos y, varios, fungen como directivos de estos. 
 
Además, no se puede pasar por alto el acta de la asamblea extraordinaria inscrita 
el 17 de febrero del 2015 por el sindicato USB, donde los mismos directivos del 
sindicato establecen en el acta la “condición” de trasladarlos a la junta directiva de 
la Subdirectiva Seccional Bogotá, para así permitirles a otros trabajadores ingresar 
a la junta del sindicato base. 
 
Del análisis se desprendió a su vez que, debido a las funciones de estos bancos y 
la prestación de sus servicios a lo largo y ancho del territorio nacional, se 
encuentran muchas mas subdirectivas dentro de las cuales se repiten los hechos 
aquí analizados, pero que debido a lo extenso del estudio, nos limitamos a tomar 
unicamente las Seccionales ubicadas en Bogotá. 
 
Como argumentación final de este estudio se debe indicar que, hoy por hoy, el 
sector financiero se encuentra inundado de sindicatos como consecuencia de la 
figura del “Carrusel Sindical”, y con la evidencia aquí planteada a través del 
análisis de estos tres sindicatos, a pesar de ser un sinfín de organizaciones en la 
misma situación a la aquí estudiada, se puede establecer que, esto que 
observamos de dos bancos se replica en otras entidades del sector y de muchos 
otros sectores tanto privados como públicos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El presente escrito inició hablando del derecho de asociación sindical como 
aquella garantía que gozan los trabajadores de agruparse, con el fin de defender 
sus intereses laborales, refeljado en mejoras de las condiciones laborales, 
económicas y en general, en la calidad de vida de los trabajadores.  
 
En ese sentido, se explicó como la Corte Constitucional, en estricto apego a los 
lineamientos establecidos por la OIT, declaró inexequible aquellas normas que 
prohibían la coexistencia de sindicatos de empresa y la multiafiliación sindical, 
abriendo así las puertas para que algunos trabajadores, abusando de su derecho 
de asociación sindical, pudieran tergiversar esta facultad otorgada y de esta forma 
impedir que el empleador ponga fin a la relación laboral sin la necesidad de acudir 
ante un juez laboral para obtener la autorización.  
 
De igual forma, se planteo toda la línea jurisprudencial establecida por la Corte 
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores del Distrito, 
respecto lo que se ha entendido y se entiende hoy por hoy, como abuso del 
derecho de asociación sindical, cual es su definición, requisitos y como se ha ido 
ampliando su alcance para acoger, no solo la creación sucesiva de sindicatos, 
sino también aquellos sindicatos creados sin el cumplimiento de requisitos legales.  
 
Empero, y como se ha reiterado insistentemente, todo lo explicado en este escrito, 
no tiene como fin dar a entender que el empleador pueda despedir 
indiscriminadamente a los trabajadores, ni mucho menos que inicie una 
persecución sindical contra aquellos trabajadores que pretendan ejercer 
correctamente su derecho de asociación sindical, toda vez que esto llevaría al lado 
opuesto de aquello que se pretende explicar, es decir, un abuso por parte del 
empleador del uso de sus facultades legales, además de tratarse de un atropello 
al mismo derecho de asociación sindical.  
 
En ese orden de ideas, lo que debe quedar claro para el lector, es que debe existir 
un punto medio entre estos dos derechos en conflicto, es decir, la facultad del 
empleador de terminar los contratos de trabajo unilateralmente, y la estabilidad en 
el empleo que trata el artículo 53 de la Carta Política. 
 
A pesar de esto, donde no hay lugar a duda, es que dicha estabilidad en el empleo 
no puede ser el resultado del ejercicio abusivo del derecho de asociación sindical, 
reflejado en la figura del “Carrusel Sindical”, la cual, se da con la con la 
concurrencia de unos elementos: 
 

1. La intención de constituir un sindicato con fines distintos a los señalados en 
la ley. 
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2. La ausencia del cumplimiento de la ley en la constitución o fundación del 
sindicato. 

3. La inscripción en el registro sindical sin el cumplimiento de los requisitos 
previos para este fin. 

4. La obtención ilegal de una protección foral. 
5. La limitación y vulneración de los derechos del empleador. 
6. El uso de un mismo grupo de trabajadores los cuales configuren los 

elementos 1-5. 
 
Pero a su vez, esos elementos se presentan en la práctica en tres (3) situaciones 
jurídicas concretas, las cuales, serán el fiel reflejo del “Carrusel Sindical”. En 
primer lugar, esta la creación sucesiva de sindicatos, la cual será la base de esta 
figura abusiva pues de ella se desprende todas las demás actuaciones abusivas 
realizadas por el trabajador, con el único propósito de perpetuarse en el puesto de 
trabajo, limitando al empleador a mantener una nomina estricta y cerrada, y 
negándole así una mínima flexibilidad para la rotación e innovación de nuevos 
empleados; así como la imposibilidad de ejercer reestructuraciones necesarias 
para el sostenimiento de la empresa. 
 
Lo anterior, genera unos efectos adversos para el empleador los cuales se verán 
reflejados en un aspecto laboral, entendido este como aquel efecto de confianza y 
seguridad del trabajador dentro de su ámbito laboral derivado de la protección 
foral ilegal, el cual afectara a todo el personal laboral por los posibles abusos, 
bajos rendimientos o ausencias de un trabajador de esta clase. Pero a su vez, 
será el empleador, quien deberá seguir soportando la obligación de remunerar un 
trabajo, sin obtener la prestación del servicio requerido a cambio; y en un aspecto 
económico, el que se verá reflejado, en todos los gastos en que deberá incurrir el 
empleador como consecuencia de la constitución ilegal de un sindicato, la ilegal 
protección foral de algunos trabajadores, el adelantamiento de procesos judiciales 
para el levantamiento del fuero sindical, entre otros gastos que significaran un 
perjuicio significativo para el patrimonio del empleador.  
 
En segundo lugar, está la inscripción de juntas directivas y subdirectivas como 
hecho configurativo del “Carrusel Sindical”. Esta situación implica una extensión 
del abuso generado con la creación sucesiva de sindicatos, el cual se intensifica 
con la inscripción de juntas directivas y subdirectivas las cuales brindarán una 
protección foral con mucha mayor permanecía en el tiempo y con la capacidad de 
ser trasladada a un gran numero de trabajadores dentro de todo el territorio 
nacional. 
 
Por último, el uso abusivo de esta figura tiene unas implicaciones importantes al 
interior de la negociación colectiva en la medida en que, haciendo uso del fuero 
circunstancial como herramienta para la protección y restricción de las facultades 
del empleador de dar por terminado el contrato unilateralmente, se amplia el 
espectro del “Carrusel Sindical” generando que, todos los trabajadores afiliados al 
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sindicato que haya presentado el pliego de peticiones, gocen de esta protección 
foral, la que podrá ser extendida en un largo periodo de tiempo si se tiene en 
cuenta que esta existirá hasta tanto no se firme la convención colectiva o se 
profiera un laudo arbitral. Lo anterior, resulta en un perjuicio aún mayor para el 
empleador, pues tendrá que sumar, a todos los perjuicios ya causados, un hecho 
nuevo que se puede dar en este contexto, es decir, la huelga. 
 
Pero los efectos del “Carrusel” en la negociación, resultan ser aún mas adversos 
para el trabajador y para su sindicato, pues, al haber nacido de la ilegalidad y con 
fines distintos al de negociar, no tendrá la fuerza colectiva necesaria para poder 
optar, eventualmente, por la huelga como mecanismo de presión. En otras 
palabras, al ser un sindicato constituido con apenas un numero mínimo de 
afiliados, no contará con las 2/3 partes requeridas por ley para la votación de la 
huelga, lo cual es de entrada una perdida significativa para cualquier sindicato que 
se encuentre en un conflicto colectivo.  
 
Por otro lado, gracias a la investigación realizada, fue posible evidenciar la forma 
en que, toda esta teoría e hipótesis aquí planteadas, se presentan en la practica y 
mas centradamente en el sector financiero donde, con apenas la muestra de unos 
pocos sindicatos, se logro demostrar la existencia del “Carrusel Sindical”. Lo cual 
nos genera una preocupación significativa, no solo para este sector, sino para toda 
la industria colombiana que pueda estar siendo victima de esta figura abusiva.   
 
De todo lo anterior se debe concluir que, es innegable la posición de 
subordinación en que se encuentran los trabajadores, pero no por esto, se pueda 
argüir que el empleador no tenga el derecho de ser protegido de las 
extralimitaciones en el ejercicio de los derechos de sus empleados, lo cual, toma 
mayor importancia y fuerza, en tratándose de asuntos colectivos en los que, el 
asocio de los trabajadores puede ubicarse en una posición incluso superior a la 
del empleador, afectando a este ultimo al punto de poner en riesgo su viabilidad 
como unidad de explotación económica.  
 
Para sintetizar todo lo expuesto se entiende que, los sindicatos fundados haciendo 
uso abusivo del derecho de asociación, deben carecer de cualquier eficacia 
jurídica, en la medida en que se trata de actos ilegales no constitutivos de 
derechos ni de obligaciones para sus asociados ni para terceros, y, en 
consecuencia, también deben ser ineficaces las garantías de fuero sindical que 
emanen como resultado de dicha fundación. 
 
Así pues, si bien la Corte no previó las consecuencias que traerían sus 
pronunciamientos frente a la coexistencia de sindicatos y la multiafiliación, se hace 
menester que se legisle positivamente sobre el tema, con el fin de que, tanto los 
jueces como las autoridades administrativas al momento de analizar cada caso, 
tengan un marco objetivo y concreto sobre las consecuencias jurídicas del 
“Carrusel Sindical” como abuso del derecho de asociación sindical.  
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